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INTRODUCCIÓN

El intentar hacer un estado de la cuestión de los estudios sobre arte nava-
rro y la consiguiente valoración del desarrollo del mismo a través de los

siglos, es tarea difícil y comprometida pues obliga a esbozar por primera vez
una interpretación global de la materia trabajando igualmente con unos pe-
ríodos estudiados y relativamente conocidos y con otros casi desiertos de
investigación, corriendo el peligro de que se produzcan desequilibrios en la
apreciación de las distintas fases histórico-artísticas, que será preciso com-
pensar hasta dónde sea posible con el conocimiento de las obras sobre el
terreno.

Parece necesario reseñar de entrada que Navarra posee un patrimonio
monumental y artístico de suficiente entidad como para merecer una sección
en este / Congreso de Historia de Navarra. Esto supone de por sí un recono-
cimiento que conduce a hacer algunas breves y obvias reflexiones sobre la
relación del arte con la historia. Desde una perspectiva meramente histórica,
en tanto que un monumento o una obra de arte ha sobrevivido al paso del
tiempo se convierte en una fuente de la historia, quizá en la primera de las
fuentes que difiere de las demás al ofrecernos en vez de relatos textuales, sea
en forma de crónicas, cartularios o en diversa documentación, la imagen
expresada en un lenguaje de formas cuya realidad captamos por la vista,
podemos acogernos en su espacio en el caso de la arquitectura y en todo caso
obtener de ellas una sensación tangible y mensurable. Desde este punto de
vista, el castillo de Olite habla con la mole de sus formas arquitectónicas de
los gustos e intereses de Carlos III el Noble como lo hace su sepulcro
catedralicio. Bajo este enfoque el arte no constituye una mera ilustración de la
historia que aligera las páginas demasiado apretadas de texto sino que tiene el
valor de ser la primera fuente de la historia, objeto real que ha sobrevivido a
la historia misma.

Desde la perspectiva histórico-artística interesan los análisis de los monu-
mentos y obras artísticas con unos métodos propios y diferentes de la Histo-
ria según metodologías y lenguajes diversos y plurales. De cualquier manera,
la relación de la obra con el momento histórico en que ha surgido, el grupo
social y económico que la ha promovido, el pensamiento filosófico y litera-
rio, y la mentalidad y el gusto que la ha hecho posible, hace que el historiador
de arte trabaje, más que cerca de la historia, dentro de ella. El intento de hacer
una historia del arte navarro sobre los monumentos y obras más sobresalien-
tes puede ser ilustrativo pero desde luego sus resultados han de ser forzosa-
mente de validez parcial. Hacerlo sobre todas las obras existentes produciría
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unos resultados más reales aunque esto implica el acarreo de todo el material
por medio de la Catalogación. En este proceso estamos aunque todavía no ha
concluido. De cualquier manera, al hacer el análisis de las obras con un
mínimo de rigor sería preciso tener en cuenta las modificaciones sufridas por
las mismas a través del tiempo y las restauraciones, a veces más modificadoras
que el propio paso de los siglos, para lo que resulta absolutamente imprescin-
dible contar con las Memorias de restauración.

Con todo la historia del arte navarro no ofrecería el panorama real si con
la ayuda de la documentación, abundantísima y en parte impresa en extensos
repertorios como se ha visto en las ponencias anteriores, no se intentara una
restitución de lo desaparecido. Completado así un plan de investigación con
miras realmente ambiciosas, podríamos pasar a un análisis del estado de la
cuestión. El deseo, quizá utópico, contrasta con la realidad. No contamos
hasta el momento con una obra de síntesis que aborde la historia general del
arte navarro en su conjunto. Dejando a un lado las noticias sobre artistas
navarros que nos proporciona CEAN BERMÚDEZ, la primera referencia de
tipo general a los monumentos navarros la hizo MADRAZO1 en el tomo III
dedicado a Navarra y Logroño. Alguna noticia artística aislada entre las
descripciones geográficas puede encontrarse en el Diccionario de MADOZ2.
El primer Catálogo monumental corrió a cargo de Cristóbal de CASTRO3,
quien hizo una elaboración bibliográfica sin visitar las obras «in situ» por lo
que carece de utilidad y además no llegó a publicarse.

Algunas guías artísticas de lugares, monumentos p museos pueden arrojar
un primer material de información4. La obra más extensa de contenido está
representada por los cinco volúmenes que publicaron URANGA e IÑIGUEZ5,

1. P. DE MADRAZO, España. Sus monumentos y artes. Su naturaleza e historia. Navarra
y Logroño, Barcelona, 1886, t. III.

2. P. MADOZ, Diccionario Geográfico Estadístico Histórico de España y sus posesiones de
Ultramar, Madrid 1845-1850. Reedición de las voces referentes a NAVARRA. Valladolid,
1986.

3. C. DE CASTRO, Catálogo monumental y artístico de la provincia de Navarra, 2 vols.,
1917, cuyo original se conserva en el Instituto Diego Velazquez del CSIC de Madrid.

Numerosas noticias proporciona T. BlURRUN SOTIL, Para el inventario de la riqueza
artística de la Diócesis de Pamplona, en «Boletín oficial del Episcopado», varios números y
años, passim.

4. ALVARADO, Guía del viajero en Pamplona, Madrid 1904; J.E. ClRLOT, Navarra. Ed.
Aries, Barcelona s/f. J. ALTADILL, «Discurso leído en la inauguración del Museo Artístico-
Arqueológico de Navarra», BCMN, I (1910), C, 2.°, pág. 29; N. ZUBELDIA INDA, La santa
Iglesia Catedral de Pamplona, Pamplona 1930; M.A. MEZQUÍRIZ «Un museo en Corella»,
PV, XV (1954), 343; IDEM, Guía del Museo de Navarra, Pamplona 1956 (reedición 1978);
IDEM «El Museo de Navarra», PV, XIX (1958) 20; IDEM, «Labor e incremento del Museo
de Navarra», PV, XXIV (1963), 55 y XXIX (1968) 157; J. GÁRRIZ AYANZ, La santa iglesia
catedral de Pamplona, Pamplona 1966; L.M.a MARÍN ROYO, Guía Tudelana, Tudela 1974; D.
ANGULO IÑÍGUEZ, D., «El Museo de la Encarnación de la Fundación Arrese en Corella»,
AEA, XLVIII, (1975), 161-163; FUNDACIÓN ARRESE, Museo de la Encarnación (Arte
Sacro), Corella, 1975; M.A. DEL BURGO, La catedral de Pamplona, León, 1977; J. DEL BUR-
GO, Olite, León 1978; ídem., Navarra (Collec. «España es así»), León 1978; IDEM, Pamplo-
na, León , 1978; IDEM, Guía de Navarra, León 1979, M.A. DEL BURGO, Roncesvalles, León,
1978; VV.AA., Itinerarios por Navarra, 2 vols., Pamplona 1979; W.AA. , Navarra, Historiay
Arte. Tierras y Gentes, Pamplona, 1984. W.AA. Navarra a través del Arte, Pamplona 1978.
(Colección de diapositivas con libro de Comentario de Diapositivas).

5. J.E. URANGA y F. IÑÍGUEZ, Arte medieval Navarro, I Arte Prerrománico, Pamplona
1971; II y III Arte Románico, Pamplona 1973, IV y V Arte Gótico, Pamplona 1973.
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sobre Arte Medieval Navarro entre 1971 y 1973, la primera síntesis sobre el
arte navarro de la Edad Media, obra fundamental que desgraciadamente no
ha tenido hasta el momento continuación para la Edad Moderna. Obras de
amplio contenido y útiles por sus múltiples referencias interdisciplinares son
también las de CARO BAROJA6 sobre Etnografía Navarra y La Casa Nava-
rra. Trabajos monográficos pero bastante completos en lo que se refiere a sus
respectivos contenidos son los referentes a ermitas7, castillos8 y órganos9.
Diversas monografías históricas de distinto valor sobre ciudades proporcio-
nan también materiales utilizables. La catalogación del patrimonio monu-
mental y artístico navarro se emprende bajo mi dirección en 1977 dando lugar
a la publicación hasta la fecha del Catalogo Monumental de Navarra en
cuatro tomos correspondientes a las merindades de Tudela, Estella y Olite
que ha hecho posible, con el acopio ingente de materiales diversos, el conoci-
miento de las zonas estudiadas a la vez que cubrir las lagunas existentes en
relación con determinados estilos.

Pasaré ahora a considerar el arte de los distintos períodos de acuerdo con
una división tradicional impuesta por la bibliografía para ir señalando al paso
que comento ésta, sugerencias sobre algunas enfoques o posibles líneas de
investigación. El recorrido es amplio, las visiones serán por tanto sintéticas
sin intentar en ningún caso agotar los temas o las cuestiones planteadas.

1. EL PRERROMANICO

Al período de la Antigüedad objeto de otra ponencia de este Congreso
sigue una larga secuencia de siglos que se inicia en la época cristiana primitiva,
tras la crisis del Imperio Romano, y hace de eslabón con el primer Románico.
Es ésta una época desconocida que los anglosajones han llamado dramática-
mente la edad de las tinieblas, expresión referida a todo el ámbito europeo
occidental pero que podría aplicarse a los territorios hispánicos. Son efectiva-
mente muy escasos y fragmentarios los restos que conservamos de éstos
aproximadamente cinco siglos para formar unas visiones artísticas coherentes
que permitan cubrir períodos o fases brillantes en otros territorios hispáni-
cos, como el asturiano o el carolingio en Cataluña, en las mismas épocas. A
pesar de las dificultades bien visibles URANGA e IÑIGUEZ11, intentaron la
primera visión de conjunto de esta época, dedicando un volumen con el título

6. J. CARO BAROJA, Etnografía navarra, 3 vols., Pamplona, 1971-72; IDEM, La casa en
Navarra, 4 vols., Pamplona 1982.

7. T. LÓPEZ SELLES, Contribución a un catálogo de ermitas de Navarra, CEEN IV
(1972), 57-90, 175-231 y 313-350. V (1973), 169-217 y 301-358. VI (1974), 117-158 y 491-525.
VII (1975), 93-113 y 457-499. F. PÉREZ ÖLLO, Ermitas de Navarra, Pamplona, 1983.

8. J. ALTADILL, Castillos Medioevales de Navarra, 3 vols., Donostia 1936. J.J, MARTI-
NENA RUIZ, Navarra, castillos y palacios, Pamplona, 1980.

9. A. SAGASETA, Órganos de Navarra, Pamplona 1985.
10. M.C. GARCÍA GAINZA, M.C. HEREDIA MORENO, J. RIVAS CARMONA, M. ORBE

SlVATTE, Catálogo Monumental de Navarra, I. Merindad de Tudela, Pamplona 1980; II *
Merindad de Estella, Pamplona 1982, II ** Merindad de Estella, Pamplona, 1983, / / / . Merin-
dad de Olite, Pamplona, 1985. Se citará en addante CMN.

11. J.E. URANGA y F. IÑÍGUEZ, Arte Medieval Navarro. Arte Preromànico. Voi. I,
Pamplona 1971. También J. FONTAINE, Vart Préroman Hispanique, Vart Mozárabe. Zodia-
que (1977), 247 y ss.
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de Arte Prerromdnico que ponía ya de relieve toda la complejidad de la
materia y dejaba planteados unos interrogantes la mayoría de los cuales -dada
su dificultad- no han sido respondidos hasta el momento. De la producción
artística de la época visigoda no sabemos prácticamente nada y los vestigios
ofrecen dudas, tal es el caso de la Necrópolis de Pamplona dada a conocer por
ANSOLEAGA 1 2 , quizá hispanovisigoda, con un diverso ajuar debido a que las
sepulturas estaban revueltas o el de alguna otra pieza suelta encontrada cerca
de Javier también muy problemática. Quizá dentro de la tradición visigoda,
aunque en fechas más tardías hay que situar los erimitorios monásticos exca-
vados en cuevas situadas en la Ribera navarra hacia la Rioja, participando de
un conjunto cuyo ámbito comprende Logroño y Alava (Condado de Trevi-
ñoj que está aún sin estudiar a pesar de que hay algunos avances sobre el tema
hechos por PUERTAS TRICAS . Se trataría de la más primitiva arquitectura o
ámbito cristiano en nuestra tierra.

El importante capítulo de arte hispano-musulmán, surgido en torno al
dominio de los Banu Qasi en la zona meridional de Navarra fue valorado
hace unos decenios por GÓMEZ MORENO14 en La Mezquita Mayor de Tu-
dela, cuyos fragmentos a pesar de hallarse tan dispersos o reaprovechados
fueron estimados como las muestras de un arte califal fino y novedoso en lo
decorativo, cubriendo además el vacío de la frontera superior con el Islam.
Acerca de otros elementos, arquillos de herradura del claustro, el propio
Gómez Moreno duda de si son islámicos o mozárabes. Más recientemente
PAVÓN M A L D O N A D O 1 5 ha vuelto al tema, prestando atención a la trama
urbana de Tudela, la gran ciudad del Sur de creación y configuración islámi-
ca, según ha estudiado OLIVER ASÍN, sus murallas y puertas, alcanzando a lo
mudejar que analiza en la Escuela de Cristo de la Catedral tudelana (siglos
XIII-XIV). Cabe también un estudio del islamismo de la Tudela de los Banu
Qasi, localizando en el plano las otras mezquitas a la luz de los documentos,
prosiguiendo la excavación de la Alcazaba, más tarde castillo de Sancho el
Fuerte, además de otras cuestiones más difíciles relativas a las viviendas o
sistemas de riegos. Otro tema que yo sepa no abordado es la realización de un
mapa de mezquitas existentes en la Ribera, siempre a la luz de la documenta-
ción. Valga como ejemplo el caso de la mezquita de Valtierra sobre la que se
iba a construir la iglesia parroquial momento en el que emperador Carlos
muestra su preocupación por el derribo de este edificio y pide informe previo

12. F. ANSOLEAGA, «El cementerio franco de Pamplona», BCMN n.° 25 (1916), 15
M.A. MEZQUÍRIZ DE CATALÁN, «Necrópolis visigoda de Pamplona», PV, 26, n.° 98-99 (1965)
107-131. J. NAVASCUÉS y DE PALACIO, «Rectificaciones al cementerio hispano-visigodo de
Pamplona», PV, n.° 142-143 (1976), 119-127.

13. R. PUERTAS TRICAS, «Cuevas artificiales de época alto medieval en Nájera», «B»
(1974) 1-20. Sobre la vida eremética basada especialmente en documentación de la Edad
Media: J. GOÑI GAZTAMBIDE, «La vida eremética en el reino de Navarra», PV, XXVI (1965)
77-92.

14. Los hallazgos habían sido dados a conocer por J. ALTADILL, «Hallazgo morisco en
la Catedral de Tudela», en BCMN, XIV (1923) 69. M. GÓMEZ MORENO, «La mezquita mayor
de Tudela», PV VI (1945) 9-28. J.E. URANGA y F. IÑIGUEZ, op. cit., pp. 103-107.

15. B. PAVÓN MALDONADO, Tudela, ciudad medieval. Arte islámico mudejar. Madrid
1978 y J. OLIVER ASÍN, «Orígenes de Tudela», Homenaje a don J.E. URANGA (1971), 497; L.
TORRES BALBAS, Ciudades hispanomusulmanas, I, Instituto Hispano árabe de Cultura (Ma-
drid, 1970) 58.
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a su demolición16. Como este caso debe haber otros similares documentables.
Falta también por hacer el estudio arqueológico artístico de las alcazabas de
defensa del dominio musulmán que puede intentarse pese a las dificultades
conocidas de haberse empleado las mismas como castillos y defensas cristia-
nas tras la reconquista. Una última cuestión referente a este punto, pero muy
interesante porque implica a los modos de vida de la gente de estas tierras del
Ebro, es la huella dejada por la dominación musulmana que atañe el tipo de
vivienda popular modesta al exterior, de pared enlucida, de gusto islámico así
como las tradiciones constructivas de ladrillo vigente durante siglos en el
decorativismo, carpintería, azulejería, etc., oficios mantenidos por la pobla-
ción morisca conversa. A excepción de estos temas poco se puede decir del
mudejar en Navarra a pesar de la documentación existente en los archivos
según el profesor Juan Carrasco. Las artes suntuarias han merecido más
atención dada la importancia de las piezas, arquetas de marfil de Leire y otras,
todas ellas de importación17 y muy escasas por otra parte18.

Muy poco sabemos sobre las sinagogas y el arte de la minoría judía en
general ampliamente documentada de la que si conocemos en cambio el
emplazamiento de las juderías en los planos urbanísticos.

La arquitectura cristiana de los siglos IX y X, así como las artes decorati-
vas en su conjunto cuentan con el citado estudio de URANGA e IÑIGUEZ que
abarca además los ámbitos extranavarros de la Rio ja Alta y Aragón pertene-
cientes al reino de Pamplona-Nájera. La aportación fundamental se centra en
el monasterio de Leire, cuya planta anterior al edificio actual queda al descu-
bierto en una cimentación de tres ábsides circulares del siglo IX o X, bajo un
supuesto influjo carolingio. De manera análoga califica IÑIGUEZ el primitivo
templo de San Miguel de Aralar tras las excavaciones correspondientes y en el
mismo sentido FONTAINE reconoce los restos como postvisigodos, asturia-
nos y carolingios19.

La excavación se revela como técnica imprescindible para el conocimiento
de otros monasterios importantes como Urdaspal, Igal, Usún, Fuenfría, cita-

16. CAÍN, I. Merindad de Tudela, p. 405.
17. Sobre las arquetas la bibliografía es algo más amplia y va desde J. ITURRALDE y SUIT,

«Arquilla arábigo-persa de Leire» en BCMN (1895) 103. J. ALTADILL, «Datos para la historia
del arte en Navarra. La arquilla de la catedral de Pamplona», BCMN (1920) 184. IDEM., «Más
sobre la arquilla hispano-arábiga del siglo XI conservada en la santa iglesi catedral de Pamplo-
na» BCMN (1924) 209 y (1935) 235. Las primeras descripciones iconográficas se deben a J.
FERRANDO, Marfiles y azabaches españoles, Barcelona (1928) 75 y M. GÓMEZ MORENO, Arte
árabe español hasta los almohades. ARS HlSPANIAE. Vol. Ill, Madrid (1951) 299. Un estudio
completo con lectura de las inscripciones e identificación de algunos personajes en los trabajos
de J. de NAVASCUÉS, «Una joya del arte hispano-musulmán en el Camino de Santiago» PV 25
(1964) 239. IDEM. «Una escuela de eboraria en Córdoba de fines del siglo IV de la Héjira (XI
de J.C.) o las inscripciones de la arqueta hispano-musulmana llamada de Leyre» AA 34 (1964)
199-206. L. LOJENDIO, «Navarra Románica», Zodiaque 1976. Traducción española E. KUH-
NEL, Die islamichen elfenbeinskulturen VIII-XIII, añade una modificación león y lobo bajo
una mesa, Berlín (1971), 41-43. J. NAVASCUÉS y de PALACIO, «Aclaraciones sobre mis estu-
dios y conclusiones de la llamada arqueta de Leyre», PV 37, n.° 144-145 (1976), 375-380. C.
FERNÁNDEZ-LADREDA, La arqueta de Leyre y otras esculturas medievales de Navarra. Pam-
plona 1983.

18. J.E. URANGA y F. IÑIGUEZ, op. cit., pp. 257-261.
19. J.E. URANGA y F. IÑIGUEZ, vol. II, pp. 41-50. F. IÑIGUEZ, «El monasterio de San

Salvador de Leyre», PV (1966), 189-220. J. FONTAINE, Uart préroman, p. 250.
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dos por San Eulogio al igual que Leire en su célebre carta del año 851 y
numerosas iglesias citadas en la documentación20, que si bien pertenece al
campo de la arqueología medieval interesa también desde el punto de vista
artístico. Otros edificios problemáticos como Villatuerta o Iracheta han lla-
mado la atención de los autores pero se mantienen las dudas, especialmente
cronológicas, sobre ellos. Sobre la iglesia de San Miguel de Villatuerta y sus
relieves singulares, las opiniones se dividen en las dos cronologías, siglo X o
siglo XI, que son posibles según la lectura de la inscripción publicada por
BlURRUN^1 y analizada por GÓMEZ MORENO22. Una nueva lectura de la
misma fue la propuesta por P. GERMÁN DE PAMPLONA23 que se inclina por
la fecha más temprana, siglo IX, al igual que IÑIGUEZ y SILVA. AZCÁRATE
por su parte, reconoce en ellos «una estética ajena al románico»24. Con todo,
las dudas no se han despejado y sigue la división de opiniones sobre los
nombres del escribano (Belenceres) y del escultor (Acto), además de otras
cuestiones tales como la localización primitiva de los relieves y no digamos
nada acerca de su problemática iconografía25.

En cuanto al hórreo de Iracheta, el edificio civil más antiguo de Navarra,
calificado como asturiano por su estructura y con antigüedad probada docu-
mentalmente constituye un ejemplar único. No obstante, su aparejo pequeño
y cuadrado es el comúnmente usado en tierras de la Valdorba donde se
emplaza Iracheta. En este punto se presenta la necesidad de hacer una obser-
vación de tipo general referente a la conveniencia de no estudiar el monumen-
to aislado sino en relación con los modos constructivos de la comarca, lo que
aclararía algunos problemas si no todos. La Valdorba es zona de construccio-
nes muy antiguas que no ha perdido su ruralismo y alguna de sus ermitas
-Uzquita, Eristain- o iglesias, producen la sospecha de ser anteriores al
románico. Aquí es preciso extremar la cautela, ya que los modos constructi-
vos continúan por tradición durante siglos26. Finalmente hay que añadir la

20. A. MARTÍN DUQUE, Documentación medieval de Leire. Pamplona (1983). En .los
documentos aparecen varias clonaciones de iglesias al monasterio de Leire que tienen lugar
durante los siglos IX al XIII.

21. T. BlURRUN, El arte románico en Navarra. Pamplona (1936), 38.
22. J.M. LACARRA y J. GUDIOL, «El primer románico en Navarra», PV 55 (1944)

236-259. GUDIOL da aquí la opinión de GÓMEZ MORENO.
23. P. GERMÁN DE PAMPLONA, La fecha de la construcción de San Miguel de Villatuerta

y las derivaciones de su nueva cronología, PV 15 (1954) 211-230.
24. También otros autores han tratado sobre estas esculturas J.M. LOJENDIO, op. cit. p.

146; J.E. URANGA, F. IÑIGUEZ, vol. I, p. 114-119. J.M. AZCÁRATE, «El sincretismo de la
escultura románica navarra», PV (1976), 147. J. FONTAINE, op. cit., p. 255 y S. SILVA y
VERASTEGUI, Iconografía del siglo X en el Reino de Pamplona-Najera, Pamplona (1984),
92-95; IDEM., «Los primeros retratos reales en la miniatura hispánica alto-medieval», PV 41
(1980), 257-262.

25. No parece fácil mantener la sugestiva tesis de encontrarse aquí por primera vez la
iconografía de San Miguel de Aralar ya que el ángel con los brazos en alto y la cruz correspon-
den a piedras distintas de medidas aproximadas.

26. J.E. URANGA y F. IÑIGUEZ, op. cit., p. 169-175. T. BIURRUN, op. cit., p. 440, lo
califica de románico al igual que J. CARO BAROJA, «Granaria Sublimia», «Horreum Pensilis»
en Homenaje a don J.E. Uranga. Pamplona (1971) 367-376, que analiza además terminologías
y tipos de hórreos. S. GARCÍA LARRAGUETA, El gran priorado de Navarra de la orden de San
Juan de Jerusalem, Pamplona, Vol. I (1957), 165 y Vol. II, pp. 334-35 y 588-89 documenta la
pertenencia del hórreo con la iglesia y el Palacio de Iracheta a la corona hasta 1187 en que pasó
a la Orden de San Juan de Jerusalem. En el CMNIII. Merindad de Olite, p. 152-54 plantea la
relación con otras construcciones valdorbesas.
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ermita de Gomacin, próxima a Puente la Reina, otro edificio que ha sido
recientemente denominado prerrománico y que al ser único en la zona en su
modalidad no hay relación posible hasta el momento que pueda iluminar su
datación27.

Sin duda la aportación fundamental que se ha hecho al siglo X es la de la
obra de SILVA VERASTEGUI28, basada en el estudio de las artes figurativas,
principalmente de la miniatura, de este período de los monasterios riojanos y
aragoneses que formaban parte del reino de Pamplona-Nájera. Muy especial-
mente el análisis de la producción de manuscritos salidos de los escritorios
najerenses llevan a conclusiones importantes que rebasan el ámbito artístico y
afectan a la historia propiamente dicha. La presencia de los reyes de Pamplo-
na y Viguera por primera vez en los códices Vigiliano y Emilianense, que es
también la primera que aparecen en manuscritos hispánicos, reivindican para
el reino de Pamplona-Nájera este sector de miniatura, incluida hasta ahora
bajo el epígrafe de miniatura castellana. Pero además estos códices riojanos
muestran la primera versión ilustrada que se conserva del Apocalipsis, cuyas
miniaturas fuertemente expresionistas pueden calificarse de mozárabes aún
teniendo en cuenta otras influencias que se mezclan en ellas: tradición visigó-
tica, influencias sasánidas e islámicas y préstamos carolingios. De otra parte el
taller de marfilistas mozárabes de San Millán que mantiene el estilo y técnica
cordobeses es el primero de los talleres de marfil en el Norte de España y
precedente de los del siglo XI29.

Los monasterios riojanos propiamente dichos, San Millán de la Cogolla,
San Martín de Albelda, Nájera o el aragonés San Juan de la Peña gozan de una
extensa bibliografía tanto de carácter documental como arquitectónica reco-
gida en la historiografía del arte riojano y aragonés a la que remitimos30.

2. EL ROMANICO

El románico es, sin duda, el período que goza de bibliografía más amplia
de toda la historia del arte navarro lo que se explica de un lado por la

27. La solución de su bóveda ligeramente aristada hecha con estrechas lajas de piedra y
encajada sobre cuatro arcos de medio punto recuerda a algunos monumentos aragoneses de la
primera mitad del siglo XI o catalanes como Santa María de Tarrasa.

28. S. SILVA VERASTEGUI, Iconografía del siglo X en el reino de Pamplona-Nájera,
Pamplona (1984). Estudia en profundidad entre otros el códice Vigiliano o Albeldense, el
Beato de El Escorial con sus correspondientes programas iconográficos prestando especial
atención a la iconografía conciliar y empleando una extensa bibliografía a la que puede remitir-
se el lector interesado.

29. J. FERRANDIS, Marfiles y azabaches, pp. 116-119, J. FERRANDIS, Marfiles y azaba-
ches de occidente. Madrid (1935), 102-103. M. GÓMEZ MORENO, «Los marfiles cordobeses y
sus derivaciones». AEAA III (1927) 233. E. CAMPS CAZORLA, «El área de los marfiles de San
Millán de la Cogolla», AEAA VII (1931), 167-169. S. SILVA VERASTEGUI, op. cit., pp. 89-92
recoge la bibliografía sobre el tema del que también han tratado URANGA-IÑIGUEZ y FONTAI-
NE. Ultimamente se ha ocupado del tema M. ESTELLÁ MARCOS Marfiles medievales españoles.
Madrid (1984) 33-58.

30. Como se ha dicho los monasterios o iglesias riojanos y aragoneses del «reino de
Nájera» y del «viejo aragón» fueron tratados en su conjunto por URANGA-IÑIGUEZ en Arte
Medieval Navarro-Prerromdnico ya citado. Véase además J.G. MOYA VALGAÑÓN. Historia
del arte riojano: Estudio de la cuestión, fuentes y bibliografía Kobie, Bilbao, 1983 y W.AA.,
Bibliografía de Arte Aragonés. Zaragoza (1982).

[7] 257



MARIA CONCEPCIÓN GARCIA GAINZA

importancia y originalidad de sus monumentos, así como por la riqueza en
número de los edificios de este estilo, pero también hay que reconocer aquí
una razón de gusto que justifica la preferencia por la estética románica en
otros tiempos y aún en nuestros días. Se corresponde además el románico con
un brillante período histórico, encabezado por monarcas de la dinastía nava-
rra, que se abre con Sancho el Mayor cuya intervención y la de su familia en
la introducción del románico en los reinos cristianos no ha pasado por alto a
los historiadores locales y foráneos. Pese a ello y a que los monumentos más
importantes cuentan con estudios desde fines del siglo XIX, en pleno fervor
de los «neos» o comienzos del XX31 centrados sobre todo en arquitectura, el
tema no está agotado y caben aún aportaciones concretas, la aplicación de
otros enfoques e incluso nuevas interpretaciones a la vista de nuevos datos.

La primera síntesis sobre la materia se debe a BlURRUN32 cuya obra, pese
a su estilo confuso y discutible sistematización es de cita imprescindible. Le
siguieron trabajos de análisis de monumentos concretos, aportaciones docu-
mentales importantes referentes sobre todo a la Catedral de Pamplona e
incluso las primeras interpretaciones33 casi al tiempo que surgían las obras

31. Sin afán de exhaustividad señalaré los siguientes títulos referentes a edificios románi-
cos y cisterciénses. Los primeros trabajos sobre monumentos románicos concretos se deben a:
J. ITURRALDE Y SUIT, «La Iglesia de San Román de Cirauqui», BCMN, I (1895), 149; IDEM.
«Santuario de Nuestra Señora de Eunate», BCMN, I (1895), c. 2.°, 53, V. LAMPEREZ y
ROMEA, «El Real Monasterio de Fitero en Navarra» BRAH, 1905. «Monumentos nacionales
de Navarra -Santa María la Real de Sangüesa. BCMN, I (1910) 52. J. ALTADILL, «Una
fundación religiosa de la Reina D.a Mayor (siglo XI). BCMN, I (1910) c. 4.°, 27 y II (1911),
155. M. GÓMEZ, «Catedral de Tudela» BCMN, III (1912) 61; «Monumentos Nacionales de
Navarra. Irache. Su cesión» BCMN, V (1914) 197. P.E. ZORRILLA, «Otra Iglesia de templarios
en Navarra, Torres de Sansol» BCMN, V (1914) 129. V. LAMPEREZ y ROMEA, «Santa María la
Real de Hirache», BCMN, IX (1918) 195. F. de MENDOZA, «Las Iglesias de Eusa y Balla-
riain», BCMN (1918), 47. IDEM., «La ermita de Echano», BCMN, IX (1918) 116. J.M. NA-
VASCUÉS DE JUAN, Tudela, sus monumentos románicos, Zaragoza 1918; S. HuiCI, «Iglesia de
Templarios de Torres del Río» BCMN, XV (1924) 48. V. LAMPEREZ y ROMEA, «La iglesia del
Monasterio de Irache» BCMN, XV (1924), 39. O. LARUMBE, «Inventario de arte navarro. San
Miguel de Izaga» BCMN, XV (1924) 121. E. LAMBERT, «El pórtico octogonal de la iglesia de
Eunate», BCMN, XVI (1925) 219. V. LAMPEREZ, «La iglesia de San Salvador de Leyre»,
BCMN, XVI (1925) 67. L. TORRES BALBAS, «La catedral románica de Pamplona» AEAA II
(1926) 153. O. LARUMBE, «La Comisión de Navarra y el Real Monasterio de Santa María de la
Oliva» BCMN, Epoca 3.a, I (1927) 270. E. LAMBERT, «Les chapelles octogonales d'Eunate et
de Torres del Río» en Memorial Henri Basset, París 1928. J.M. LACARRA, «La catedral
románica de Pamplona. Nuevos documentos» AEAA, VII (1931), 73.

32. T. BlURRUN, El arte romànico en Navarra, Pamplona, 1936. IDEM., «El arte en la
Alta Edad Media» PV I (1940) 120.

33. Siguen las publicaciones centradas fundamentalmente en monumentos: J. YÁRNOZ,
«Iglesia parroquial de San Pedro de Olite» PV II (1941); J.E. URANGA, «La iglesia parroquial
de San Jorge de Azuelo», PV, III (1942) 9; IDEM., «El románico de Leire», PV, III (1942) 355;
J.M. LACARRA y G. GUDIOL, «El primer Románico en navarra», PV, V (1944) 221; J. YÁR-
NOZ, «Las iglesias octogonales en Navarra» VI (1945). J. ALBIZU, «Antecedentes históricos de
la Santa Iglesia Catedral de la imagen de Santa María y del palacio arzobispal de Pamplona»
PV, VIII (1947) 575; J. GOÑI GAZTAMBIDE, «La fecha de la construcción y consagración de la
Catedral Románica de Pamplona» PV, X (1949) 385, que añadía nuevos datos a los ya aporta-
dos por LACARRA; J.M. LACARRA, «El desarrollo urbano de las ciudades de Navarra y Aragón
en la Edad Media» Pirineos, VI (1950) 5-34. A. UBIETO ARTETA, «La fecha de la construcción
del claustro románico de la catedral de Pamplona» PV, XI (1950) 77; J. GOÑI GAZTAMBIDE
«Nuevos documentos sobre la catedral de Pamplona» PV, XIV (1953) 311 y XVI (1955) 133;
E. TYRREL, «Historia de la arquitectura románica del Monasterio de San Salvador de Leyre»
PV, XIX (1958) 305. J.E. URANGA, «La iglesia parroquial de Artaiz», Pirineos, XVII-XVIII
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generales sobre el arte románico a nivel nacional34. Basándose en estos prece-
dentes aparecerá la obra de LOJENDIO35 y poco después los dos primeros
volúmenes de URANGA e IÑIGUEZ36 la primera gran síntesis de las artes del
románico en Navarra, estableciendo relaciones formales y tipológicas con el
exterior y encuadrando los monumentos en su contexto histórico, todo ello
hecho sobre un número extenso de edificios entre los que se cuentan los más
significativos. A partir de esta monumental obra se van a hacer algunas
aportaciones a cuestiones concretas e incluso ABBAD37 plantea un estado de
la cuestión del románico navarro y aragonés, pero en cambio se amplía
considerablemente el número de iglesias románicas catalogadas, en su mayor
parte rurales, y aunque la catalogación no ha concluido, hoy sabemos que
tenemos bastantes más monumentos románicos que los que conocíamos. La
incorporación de estos nuevos datos, planimetría y descripción de los edifi-
cios permitirán definir los momentos de la máxima actividad constructiva en
relación con cuestiones económicas, políticas y de carácter cultural-religioso.
También cuando la catalogación termine se podrá apreciar la densidad de
edificios románicos por zonas geográficas, los límites geográficos del Romá-
nico y peculiaridades comarcales que han sido ya señaladas para algunos
valles y zonas38.

Con respecto a los períodos siempre convencionales en sus fechas límites,
pero necesarios desde el punto de vista metodológico y su valoración creo
está fuera de duda la importancia dada al románico del siglo XI o Primer

(1961-1962) 139-144; R. CROZET, «L'art roman en Navarre et en Aragon. Conditions histori-
ques» CCM. V (1962) 35-61. J.E. URANGA, «Notas para el estudio del arte navarro. Las
iglesias románicas de Aibar» PV, XXIII (1962) 501; J. GoÑI GAZTAMBIDE, «La fecha de
terminación del claustro románico de la catedral de Pamplona» PV, XXV (1964) 281; F.
IÑIGUEZ ALMECH, «El monasterio de San Salvador de Leyre» ya citado.

34. M. GÓMEZ MORENO, «El arte románico español», Madrid (1934). W.M. W H I -
TEHIL, «Spanish Romanasque Architecture of the eleventh century» Oxford (1941); E. CAMPS
CAZORLA, «El arte románico en España». Barcelona 1945. J. GUDIOL y J.A. GAYA ÑUÑO,
Arquitectura românica, «Ars Hispaniae» V. Madrid, 1948. M. DURLIAT, L'art roman en
Espagne, Paris 1962, traducción española, Barcelona 1964. F. CHUECA GOITIA, Historia de la
arquitectura española, Edad Antigua y Media. Madrid 1965. Las obras generales más recientes
se deben a J. YARZA, Arte y arquitectura en España 500-1250, Madrid 1979, reedición 1981;
IDEM. La Edad Media, «Historia del Arte Hispánico», II, Madrid 1980, reedición 1982.

35. L.M. LOJENDIO, Navarre romane de la colección Zodiaque, 1967, traducción espa-
ñola 1978, con Introducción a cargo de G. GAILLARD.

36. J.E. URANGA y F. IÑIGUEZ, Arte Medieval navarro. Arte Románico, vols. Il y III.
Poco antes de la publicación de esta obra había publicado F. IÑIGUEZ, «Las empresas cons-
tructivas de Sancho el Mayor. El Castillo de Loarre», AEA, XLIII (1970) 363 y R. CROZET,
«Recherches sur l'architecture monastique en Navarre et en Aragon» CCM, XIII (1970)
291-303, IDEM, «Voûtes romanes à nervures et premières voûtes d'ogives en Navarre et en
Aragon», Homenaje a don J.E. URANGA, Pamplona (1971) 255-268 que trata de las bóvedas de
Torres del Río, Eunate, Sangüesa, Fi tero y la Oliva, además de otras aragonesas.

37. F. ABBAD, «El arte románico en Aragón y Navarra. Estado Actual de la cuestión»
AEM, IX (1974-1979) 623-640. Otros trabajos recientes F. MORAL, «El monasterio de Leyre y
las reliquias de los Santos Mártires de Calahorra». B, XXVI (1971), 193 y 225; V. GALBETE
MARTINICORENA, «Ensayo de reconstrucción de la planta de la catedral Románica de Pamplo-
na (1100-1127) PV, XXXVII (1976) 381-398, es más bien un intento de restitución de la
catedral románica desaparecida. J. LACOSTE, «San Miguel de Estella» en Homenaje a don J.M.
LACARRA. Zaragoza, 1977, vol. V. 101-132. L. ROMERA ÏRUELA, «La fundación del monaste-
rio del Crucifijo en Puente la Reina» AEM, XI (1981) 597-632.

38. CMN, Vol. I. Merindad de Olite, Vol. II, *Merindad de Estella, Vol. II **Merindad
de Estella y Vol. Ill Merindad de Olite.
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Románico planteada por LACARRA y GUDIOL retomada por IÑIGUEZ, a
pesar de que los monumentos seguros son pocos. Leire sigue llamando la
atención por ¡ser obra única y original39 y algo parecido, a otro nivel, puede
decirse de Ujué40. Los dos cuentan con estudios rigurosos en los que la
apoyatura de las fuentes documentales y bibliográficas así como la ambienta-
ción histórica resultan imprescindibles. El santuario de San Miguel de Aralar
completa la tríada de edificios del siglo XI; más dudosos resultan otros
monumentos adscritos a este período4.

El Romànico pleno correspondiente al siglo XII, supone un momento de
internacionalidad de las formas a la par que la proliferación de edificios que
su mayoría han merecido la atención de los estudiosos. Contamos con fechas
seguras sobre la construcción del claustro de la catedral románica de Pamplo-
na e incluso con un intento de restitución de la estructura del primer templo
desaparecido42. También la tipología de los monumentos ha sido abordada
primero desde la peculiaridad de las plantas centrales, Eunate y Torres del
Río43, a las más generalizadas de una, tres o dos naves exclusivamente basadas

39. Además de las obras ya citadas J.M. LACARRAy J. GUDIOL, «El prerrománico...», V.
LAMPEREZ, «La iglesia de San Salvador de Leyre», E. TYRREL, «Historia de la arquitectura
románica del Monasterio de Leyre», F. IÑIGUEZ, Arte Medieval Navarro. LOJENDIO, «Nava-
rre Romane» debe tenerse en cuenta el riguroso estudio de J. CABANNOT, «Les debuts...» ya
mencionado.

En calidad de fuentes pueden consultarse el P. Moret, Fr. Prudencio de Sandoval y Anto-
nio de Yepes. Diccionario geográfico histórico de España, y P. de MADRAZO, «San Salvador de
Leyre. Panteón de los reyes de Navarra». Museo Español de Antigüedades. Madrid (1875), t.
V, 207-233. IDEM., Navarra y Logroño, 1.1, 525-564. V. LAMPEREZ, Historia de la Arquitec-
tura cristiana española, t. I, 315, 533, t. II, 222-6; PORTER, RomanesqueSculpture of the
Pilgrinage Roads, 1.1, 218,240, t. VI, 711-16. También M. GÓMEZ MORENO, El arte romanico
español, ya citado.

De particular interés es la publicación de los documentos referentes al monasterio de J.
GOÑI GAZTAMBIDE, «Catálogo del Becerro Antiguo y del Becerro Menor de Leyre», PV
92-93 (1963) 149-213 y la muy reciente edición crítica, ya citada, de A. MARTÍN DUQUE,
Documentación medieval de Leire. Una obra de validez general para las distintas épocas es la
de J. GOÑI GAZTAMBIDE, Los obispos de Pamplona, vols. I y II. Pamplona (1979) y vols. Ill y
IV, Pamplona (1985).

40. La referencia a la cabecera románica del Santuario de Ujué es obligada en todas las
obras generales sobre románico navarro especialmente en URANGA-IÑIGUEZ, LOJENDIO, etc.
y también CMN. Merindad de Olite, pp. 511-512 donde se advierte en los capiteles la vigencia
de la tradición prerrománica. Un estudio histórico de J.M. LACARRA, «Santa María de Ujué»
A.A. (1944). J. CLÃ VERÍA ARANGUA, Historia documentada de la Virgen del Santuario y villa
de Ujué, Pamplona (1953) y el más reciente de J.J. URANGA SANTESTEBAN, Ujué Medieval,
Pamplona (1984).

41. La decoración del siglo XII enmascara en gran parte la cabecera de San Miguel de
Aralar. Las dudas sobre Villatuerta y Gomacin pueden replantearse en este lugar en encaso de
que puedan pertenecer al siglo XI. En este siglo se documenta también el puente de Puente la
Reina, aunque en la actualidad se encuentra transformado.

42., L. TORRES BALBAS, «La catedral románica de Pamplona», J.M. LACARRA, «La
catedrarrománica de Pamplona. Nuevos documentos», J. GOÑI GAZTAMBIDE, «La fecha de
construcción y consagración...». A. UBIETO ARTETA, «La fecha de construcción del claustro
románico;..», J. GOÑI GAZTAMBIDE, «Nuevos documentos...». IDEM., «La fecha de termina-
ción ,clel claustro románico» además de LOJENDIO y URANG A-IÑIGUEZ. También V. GALBETE
MARTINICORENA, «Ensayo de reconstrucción de la planta de la catedral románica de Pamplo-
na (1100-1127) ya citados en las notas anteriores.

43. Desde el artículo P.E. ZORRILLA, «Torres de Sansol». S. HuiCl, «Iglesia de Templa-
rios ide Torres del Río». E. LAMBERT, «El pórtico octogonal de Eunate». IDEM., «Les chapelles
octogonales...». J. YARNOZ, «Las iglesias octogonales en Navarra» ya citados en la nota 31.
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en arquitectura religiosa. De cualquier manera se impone una relación entre
la tipología y la función del templo. El análisis de otros elementos como las
bóvedas nervadas ha sido también hecho44 pero poco se ha dicho de la
tipología de las torres, muchas veces único testigo de la iglesia románica
desaparecida o de la composición de las fachadas, claustros, criptas, etc. En
todo caso en un estudio tipológico hay que ser muy cauteloso a causa de los
añadidos y reformas posteriores y también de las restauraciones. Una cues-
tión apenas abordada es las variedades tipológicas regionales de las que pongo
un ejemplo; el tipo de ermita de la Valdorba con espadaña que se repite en
Catalain, ermita de San Miguel de San Martín de Unx, ermita de San Miguel
de Ujué y algún ejemplo más45. Por esta razón insisto en que los estudios
regionales o comarcales siguen siendo imprescindibles por el parentesco que
ofrecen los monumentos de una zona y las diferencias con los demás. Por ello
parece razonable el referirse al románico de Sangüesa y de Estella en relación
con el camino de peregrianción y asimismo al foco de Tudela. Lo que no
quiere decir que a la vez se explore en los modelos europeos o de otros
reinos. Poco se ha dicho sobre la tipología de los hospitales, hospederías,
cementerios, que son escasos y modificados en sus fábricas y puentes que
proliferaron en el Camino de Santiago. La relación del arte con las peregrina-
ciones se.ha hecho desde varios enfoques urbanístico, arquitectónico, e
iconográfico46.

Delimitar el Romanico tardío no sólo plantea cuestiones terminológicas
sino problemas de fondo. En primer lugar el de su propia cronología difícil
de precisar aunque situada convencionalmente en el último tercio del siglo
XII y primeros años o decenios del XIII. Se forma ahora una combinación de
estructuras románicas con soluciones languedocianas introducidas por las
fundaciones del císter en un período cuyos años iniciales coincide con el
románico pleno y en sus años finales con los primeros ensayos góticos (Ron-
cesvalles). La denominación del románico de transición, ya casi abandonada,
la de Románico tardío o Románico de inercia47 o la menos comprometida de
protogótico48 se utilizan para denominar este período situado en el cambio de
siglo, sin aludir con ninguno de estos términos a la complejidad del período,
problema que por otra parte no es exclusivo del arte navarro sino que afecta a
todo el Norte peninsular. En Navarra, no obstante, coincide con un momen-
to álgido de la construcción que debe ser de alcance general en el que se
elevan grandes monumentos. Los monasterios cistercienses de Fitero , La

44. R. CROZET, «Voûtes romanes à nervures...» ya citado.
45. CMN III Merindad de Olite, p.p. 427 y 526-27.
46. L. VÁZQUEZ DE PARGA, J. URÍA y J.M. LACARRA, «Las peregrinaciones a Santiago

de Compostela», Vol. II, Madrid (1949), 136. J.M. DE AZCÁRATE, «El sincretismo de la
escultura románica navarra». PV, XXXVII, (1976) 131-150; F. IÑIGUEZ, «Algunos ejemplos
de la iconografía española del camino de peregrinos en el siglo XII». Homenaje a don J.E.
LJRANGA, Pamplona (1971) 241-253. Y. BOTTINNEAU, Les chemins de Saint Jacques. París
(1964).

46. Denominación propuesta por el Profesor J. CAAMAÑO.
48. J.M. AZCÁRATE RISTORI, El Protogótico hispánico. Madrid, 1974. Muy interesante

para este período el estudio de L. TORRES B ALB AS, «Iglesias del siglo XII al XIII con columnas
gemelas en sus pilares», AEA, LXXVI (1946), 274-308, quien define este período como «Una
época de actividad artística no superada en toda la Edaci Media».

49. Sobre el Monasterio de Fitero además de las obras generales. J. LAMPEREZ y RO-
MEA, «El Real Monasterio de Fitero...», CROZET, «Voûtes romanes...» ya citadas, también M.
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Oliva50, el femenino y más modesto de Tulebras51 se enclavan en este mo-
mento. También la gran mole del Monasterio de Irache52 acusa de manera
elocuente esta combinación de estructuras románicas y languedocianas y otro
tanto ocurre con las parroquias estellesas de San Pedro de la Rúa, San Miguel,
San Juan y la cabecera del Santo Sepulcro53. A sus cabeceras románicas
acoplan el cuerpo de naves con soportes languedocianos por influencia de
Irache que se construía en los mismos años y que influye también en la
parroquia de Mendavia dependiente del citado monasterio. No se trata pues
tanto de prolongación de obras como IÑIGUEZ indicó, sino del cambio de
estilo producido conforme progresa la construcción. El monasterio de Iranzu
es otra obra representativa del período y su influencia se deja sentir en
numerosas parroquias rurales, muchas de ellas dependientes de Iranzu. La
Oliva también influye en Mélida, Carcastillo y Santacara. Finalmente la Cate-
dral de Tudela54, cuya construcción es contemporánea de La Oliva es el
exponente más grandioso del momento. Resta, pues, por hacer un estudio
completo y riguroso del área de influencia artística de los grandes monaste-
rios ayudado por la documentación de sus dependencias citadas en las fuentes
que va unido a un análisis de las estructuras de la pequeña iglesia rural de una
nave que abunda extraordinariamente en esta época y cuyo conservadurismo,
sobre todo en zonas apartadas, es su nota más característica55. Cabría tam-
bién intentar a la luz de las fuentes la restitución de las iglesias románicas
desaparecidas entre ellas el grupo de Tudela que pertenecen a esta época.
Algo ya hizo NAVASCUÉS56 y creo intenta nuevamente MELERO. Una línea

COCHERIL, «L'implantation des abbayes cistercienses dans la Péninsule Ibérique» en AEM, I,
Barcelona (1964). J. GONI GAZTAMBIDE, Historia del monasterio ciste?-dense de Fitero, PV,
XXVI (1965), 295. Como fuente documental C. MONTERDE ALBIAC, Colección diplomática
del Monasterio de Fitero. Zaragoza, 1978. Los últimos estudios, CMNI Merindad de Tudela,
pp. 165-171 y el estudio monográfico R. FERNÁNDEZ GRACIA, «El monasterio de Fitero y su
tesoro artístico». Memoria de Licenciatura defendida en la Universidad de Navarra» (inédita).

50. Además de las obras generales BlURRUN, ÜRANGA-IÑIGUEZ y O. LARUMBE, «La
comisión de Navarra y el Real Monasterio de Santa María de la Oliva», R. CROZET, «Voûtes
romanes...». M. COCHERIL, «L'implantation...» ya citadas, conviene añadir Fr. M.a H. MA-
RÍN, «Monasterio de la Oliva fundador y fecha fundacional» PV, XXIV (1963) 41 y CMN I
Merindad de Tudela, pp. 201-208.

51. El primer estudio artístico del monasterio de Tulebras se hizo en el CMN Merindad
de Tudela, pp. 391-393, aunque ya lo había mencionado URANGA-IÑIGUEZ.

52. Sobre Irache la bibliografía es extensa según puede verse en la nota 21 con dos
trabajos de LAMPEREZ y ROMEA. También URANGA-IÑIGUEZ vol. Il, pp. 203-206 y vol. Ill p.
158, y CMN II *Merindad de Estella, pp. 304-313. Como fuentes documentales J.M. LACA-
RRA, Colección diplomática de Irache. Zaragoza 1965. J. IBARRA, Historia del monasterio y de
la Universidad literaria de Irache, Pamplona 1939.

53. El estudio detallado de las fábricas medievales de las parroquias estellesas en CMN
II ''Merindad de Estella. Con posterioridad se ha descubierto la cripta en la parroquia de San
Miguel. Datos históricos interesantes en J. GOÑI GAZTAMBIDE, «La parroquia de San Pedro
de Ta Rua de Estella. Historia, Arte» XII Semana de Estudios Medievales. Pamplona (1976)
161.

54. M. GÓMEZ, «Catedral de Tudela», URANGA e IÑIGUEZ, vol. Ill, pp. 162-173, vol.
IV, pp. 72-77 y CMN, vol. I, Merindad de Tudela, pp. 238-243 y 249-251.

55. Conferencia pronunciada en el / Curso de Geografía, Historia y Arte de Navarra
impartida en la Universidad de Navarra el curso 1984-85 bajo el título: «El inicio del Gótico en
Navarra. Los monasterios cistercienses y su influencia».

56. J.M. NAVASCUÉS DE JUAN, «Tudela, sus monumentos románicos» ya citado. Habría
que consultar las fuentes para la historia de Tudela: YANGUAS Y MIRANDA, Diccionario, P.
DUVAL, «Las iglesias de Tudela. Santa Magdalena y San Nicolás (contribución al estudio del
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de investigación, no del todo agotada trataría de estudiar la arquitectura en
los dominios de las órdenes militares. Finalmente queda aún mucho por
hacer en lo referente a los emplazamientos militares y castillos. Sobre Rada se
publicó el primer plano de la fortificación y su relación con los aragoneses en
el CMN y hay comunicación sobre ello en este Congreso. El problema
principal que hay que afrontar en lo referente a los castillos es el de las
reconstrucciones, especialmente las realizadas en el Gótico56. En cuanto al
urbanismo de Pamplona y otras ciudades y villas navarras contamos con
estudios señeros como el de VÁZQUEZ DE PARGA, URIA y LACARRA y
otros; el tema puede ampliarse con el estudio de nuevos núcleos de
población57. Otros temas que pueden señalarse sin intentar agotar la enume-
ración que necesitan ser estudiados de manera sistemática son el de los pro-
motores de las obras y en otro orden de cosas el estudio de marcas de cantero,
cuya coincidencia en distintos edificios explicaría la semejanza de sus
fábricas58.

En lo que a escultura monumental respecta, contamos con una bibiografía
no tan extensa pero significativa que se inicia ya en el siglo XIX centrada en
los conjuntos más vistosos que se dan a conocer con descripciones y
fotografías59. La primera gran síntesis de la escultura es la de URANGA-

culto del Espíritu Santo en los siglos XI y XII)» PV, XXXVIII (1977), 439-446.
56'. Sobre la fortaleza o despoblado de Rada CMN III. Merindad de Olite, pp. 242-244.

Sobre el despoblado medieval de Rada prepara su Tesis Doctoral Inés TABAR. Por la citada
razón la bibliografía sobre castillos se reseñará en el período gótico.

57. L. VÁZQUEZ DE PARGA, J. URÍA y J.M. LACARRA, Las peregrinaciones a Santiago de
Compostela. L. TORRES B ALB AS, Resumen histórico del urbanismo en España, II, La Edad
Media 2.a ed. Madrid (1968). Obra fundamental es la de J.M. LACARRA, «El desarrollo urbano
de las ciudades de Navarra y Aragón en la Edad Media» Pirineos (1950). J.M. MARTINENA,
«Los burgos de Pamplona». El urbanismo de las ciudades, villas y pueblos es analizado en los
volúmenes correspondientes del CMN I. Merindad de Tudela. II *Estella y IH Olite. Para el
urbanismo de la ciudad de Viana, es muy interesante la obra de J.C. LABEAGA, Viana monu-
mental y artística. Pamplona 1984, que hace una completa restitución del interesante plano
urbanístico de Viana. Recientemente J. PASSINI, Villes médiévales du chemin de Saint-]acques-
Compostelle. De Pampelune a Burgos. Villes de fondation et villes d'origine romaine. Paris
(1984).

58. F. ANSOLEAGA, «Signos lapidarios» BCMN (1912) 61, ya inició la recogida de
marcas de cantero. También el CMN recoge estos signos y su localización en el edificio. A
nivel general véase la obra de J.A. FERRER BENIMELLI, «Signos lapidarios en el románico y
gótico español». EEMCA, vol. X, CSIC, Zaragoza (1975) 305-402.

59. Son válidas para este apartado todas las obras ya reseñadas para la arquitectura
románica por lo que evitaré la repetición. Además J. ITURRALDE Y SUIT, «Capiteles de la
Catedral Románica de Pamplona» BCMN, I (1895), C. 2.°, 7. IDEM., «Puerta de Templarios en
Puente la Reina» BCMN I (1895) 5; E. SERRANO FATIGATI, «Esculturas románicas navarras»
BSEE, IX (1901) 13. J. ALTADILL, «Claustro de San Pedro de la Rua» BCMN, IV (1913) 154;
J. ALTADILL, «LOS relieves de San Miguel de Estella», BCMN, IV (1913) 157. IDEM., «Vesti-
gios románicos de San Nicolás de Sangüesa» BCMN, VIII (1917) 281; N. GÓMEZ, «El claus-
tro de la Santa Iglesia Catedral de Tudela» BCMN, XII (1921) 143, 220 y 283 y XIII (1922) 74
y 151; J. ALTADILL, «Datos para la Historia del arte en Navarra. Nuestra escultura románica»
BCMN, XVI (1925) 224; L. TORRES BALBAS, «La escultura románico-aragonesa y crismón de
los tímpanos de las iglesias de la región pirenaica» AEAA, II (1926) 287-291. J.M. LACARRA,
«El combate de Roldan y Ferragut y su representación gráfica en el siglo XII» ACFABA, Vol.
II (1934) 321 y ss.; L. VÁZQUEZ DE PARGA, «La historia de Job en un capitel románico de la
Catedral de Pamplona» AEA, XIV (1941) 410; J.E. LJRANGA, «El tímpano de la puerta de la
ermita de San Bartolomé en Aguillar de Codés» PV, III (1942) 249. IDEM., «Esculturas romá-
nicas del Real Monasterio de Irache» PV, III (1942) 9. L. VÁZQUEZ DE PARGA, «LOS capiteles
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IÑIGUEZ60 que sistematiza todos los conjuntos escultóricos conocidos desde
el punto de vista formal pero incidiendo también en cuestiones iconográficas.
Sigue a ella la breve síntesis de AZCÁRATE61 que analiza la combinación de
influencias formales e incluso iconográficas que se produce en la escultura
románica navarra por ser esta región un cruce de caminos señalando el sincre-
tismo como su nota más característica.

La escultura del siglo XI fue tratada por GAILLARD62 y más tarde por
URANGA-IÑIGUEZ63 centrándose en los conjuntos de Leire, Ujué, y en el
sepulcro de doña Sancha. Recientemente CABANNOT64 ha estudiado la escul-
tura de los capiteles de la cripta y cabecera de Leire en relación con la
arquitectura y sus fechas. La estancia documentada del maestro ESTEBAN al
frente de la construcción de la catedral de Pamplona le debió permitir formar
un taller cuyas huellas se encuentran en otros conjuntos navarros (portada
principal de Leire). Pero estaríamos ya en el segundo cuarto del siglo XII,
momento en que se construye el claustro (1135-40) por un desconocido
artista, «el maestro del claustro», de excelente calidad técnica, cuya influencia
ha seguido URANGA e IÑIGUEZ por Aragón65. Sobre la rareza de la icono-
grafía del capitel de Job se han ocupado VÁZQUEZ DE PARGA66 y
GAILLARD67. Aunque el tema de las relaciones formales de la escultura nava-
rra con otras escuelas francesas e hispánicas no está agotado, de un tiempo a
esta parte se imponen los estudios iconográficos, bien respecto a temas
concretos68, como al conjunto de una portada69 o claustro70. También lo que

historiados del claustro románico de la catedral de Pamplona» PV, VIII (1947) 457; J.E.
URANGA, «Las esculturas de Santa María la Real de Sangüesa», Actas del l.er Congreso
Internacional de Estudios Pirenaicos (1950) 109. J.E. URANGA, «Las esculturas de Santa María
la Real de Sangüesa» Pirineos, VI (1950) 53-66. J. GUDIOL, «Los relieves de la portada de
Errondo y el maestro de Cabestany» PV, V (1954) 9; R. CROZET, «Recherches sur la sculpture
romane en Navarre et Aragon» CCM, II (1959) 333-340, III (1960) 119-127; VII (1964)
313-332; XII (1969) 47-61.

60. J.E. URANGA y F. IÑIGUEZ, Arte Medieval navarro. Arte romanico, 2 vols. Pamplo-
na 1972. También de F. IÑIGUEZ, «Sobre tallas románicas del siglo XII» PV, XXIX (1968) 181.
«Algunos ejemplos de la iconografía española del camino de peregrinos en el siglo XII» en
Homenaje a don J.E. Uranga. Pamplona (1971) 241-253.

61. J.M. AZCÁRATE, «El sincretismo...» ya mencionado.
62. G. GAILLARD, «La escultura del siglo XI en Navarra antes de las peregrinaciones»

PV, XVII (1956) 121.
63. URANGA-IÑIGUEZ, Arte Medieval Navarro. Arte románico.
64. J. CABANNOT, «Les debuts...» ya citado.
65. El primero en darnos a conocer fue J. ITURRALDE Y SUIT, «Capiteles de la cate-

dral...». Sobre el maestro de Uncastillo, URANGA-IÑIGUEZ, op. cit. vol. Ill, p. 10-13 y J.M.
OMEÑACA, «El maestro de Uncastillo en Navarra». Memoria de Licenciatura, Universidad de
Navarra» (inédita).

66. L. VÁZQUEZ DE PARGA, «La historia de Job».
67. G. GAILLARD, «El capitel de Job en los museos de Toulouse y de Pamplona» PV,

XXI (1960) 237.
68. Ya se han citado los estudios sobre el capitel de Job de la Catedral de Pamplona.

Otras iconografías en J.M. LACARRA, «El combate Roland y Ferragut». R. CROZET, «Le
thème du cavalier victorieux dans Part roman de France et d'Espagne», PV, XXXII (1971) 125
y M. RuiZ MALDONADO, «Algunas reflexiones sobre el Roland y Ferragut de Estella (Nava-
rra)» BSAA, L (1984) 401-406. IDEM., «El caballero...». IDEM., «La contraposición superbis-
humilitas». El sepulcro de doña Sancha y otras obras» G (1978) 75-81.

69. Sobre la portada de Santa María puede verse el artículo ya citado de J.E. URANGA,
«Las esculturas de Santa Maria la Real de Sangüesa». C. MILTON WEBER, «La portada de Santa
María la Real de Sangüesa» PV, XX (1959) 139, el más completo análisis hasta el momento.
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atañe a ciclos iconográficos completos71 de los que oiremos aquí alguna
comunicación, tales como el donante o el bestiario72, etc.. De cualquier
modo tras el análisis de temas será necesario volver de nuevo a los conjuntos,
confrontando arquitectura y documentación con vistas a una revisión de la
escultura de Sangüesa, pero sobre todo de la del foco de Estella y Tudela.
Poco se ha hecho sobre el análisis de los motivos decorativos del románico.
Por contraste, la pintura románica navarra es prácticamente inexistente, pues
los conjuntos murales de Artaiz, Artajona y San Pedro de Olite son ya del
siglo XIII, aunque su estética sea arcaizante y los frontales tardíos y al
parecer, el de Arteta, no procede de este lugar.

Navarra cuenta con una imaginería medieval extraordinariamente ric^,
más escasa la románica que la gótica. Sobre la imaginería mariana, aunque
contábamos con la obra de CLAVERÍA73 que tiene valor como recopilación de
imágenes y la de URANGA74, el panorama era complejo a la hora de definir
tipos, a veces en relación con el área de influencia de los Santuarios, formar
grupos y dar cronologías. Estos objetivos los ha cumplido largamente FER-
NÁNDEZ LADREDA75 aunque con bastantes dificultades dada la falta de tra-
bajos sobre imaginería que padecemos y los errores en las fechas hasta de dos

Hay que añadir B. DE LA SERNA, «Las sagas nórdicas y su posible vinculación con el arte
escultórico de Santa María la Real de Sangüesa» PV, XXXVII (1976) 399-418. También URAN-
GA-IÑIGUEZ, op. cit. vol. Ill, pp. 14-20 y J.M. AZCÁRATE, «El sincretismo...». Sobre la
portada de San Miguel de Estella trataron J. ALTADILL, «LOS relieves de San Miguel de
Estella». También URANGA-IÑIGUEZ, op. cit., vol. Ill, pp. 155-158 y CMNII *Merindad de
Estella, pp. 485-488. J. YARZA LUACES, «San Miguel y la balanza. Notas iconográficas». Bol.
MICA, VI-VII (1981) 5-36. Desde el punto de vista iconològico ver J. MARTÍNEZ DE AGUIRRE
ALDAZ, «Portada de San Miguel de Estella. Estudio Iconològico» PV, XLV (1984) 439-462.
IDEM., «Originalidad y copia en la elaboración de una portada románica. El Caso de San
Miguel de Estella». Actas V Congreso Nacional de Historia del Arte, Barcelona, 1984 (en
prensa). Sobre la portada de la Magdalena de Tudela, M.L. MELERO MONEO, «Estudio icono-
gráfico de la portada de los pies de Santa María Magdalena de Tudela», PV, XLV (1984)
463-484. IDEM., «Restos protogóticos en Tudela» AEA, LVII (1984) 177-185. También sobre
el tímpano de Unciti: J. GUDIOL, «Los relieves de la portada de Errondo y el maestro de
Cabestany» ya citado, S. SOLA, «Peleas conventuales por un salmón» (Ilustración a una figura
del Portal de Leyre)», Miscelánea A. PÉREZ GOYENA. Madrid (1960) 453-464; A. SENE,
«Quelques remarques sur les tympans romans a chrisme en Aragon et en Navarre», Melanges
RENE CROZET, Poitiers, Vol. I (1966) 365-382.

70. Además de lo mencionado para el claustro románico de la Catedral de Pamplona, el
claustro de San Pedro de la Rúa cuenta con estudios desde J. ALTADILL, «Claustro de San
Pedro de la Rúa», ya citado. URANGA-IÑIGUEZ, op. cit., vol. Ill, pp. 150-155. J.M. AZCÁRA-
TE, «El sincretismo...» y CMN HI *Merindad de Estella, pp. 470-474.,Sobre el claustro de la
Catedral de Tudela, PV, XX (1959), 63 y también URANGA-IÑIGUEZ, op. cit., vol. III, pp.
163-164 y CMN I Merindad de Tudela, pp. 249-251.

71. Recientemente en 1986 se han realizado tres Memorias de Licenciatura en la Univer-
sidad de Navarra a cargo de M. J. QUINTANA DE UÑA, M. JOVER HERNANDO y J. GlNÉS
SABRAS sobre los Ciclos de la Infancia de Cristo, de la Pasión y Hagiográficos, respectivamen-
te, en la escultura románica navarra (Inéditas).

72. I. MALAXECHEVERRÍA, El bestiario esculpido en Navarra, Pamplona 1982, algo
incompleto.

73. P. CLAVERÍA ARANGUA, Iconografía y santuarios de la Virgen en Navarra, Madrid
s/f. Véase también V. LAMPEREZ y ROMEA, «La imagen de Santa María la Real de Hirache» ya
citado.

74. J.E. URANGA, 100 imágenes navarras de la Virgen. Pamplona 1972. Comprende
imágenes medievales junto a otras del Renacimiento y del Barroco.

75. C. FERNÁNDEZ-LADREDA AGUADE, Imaginería mariana medieval en Navarra.
Tesis Doctoral defendida en la Universidad de Navarra en el curso 1985-86.
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siglos en las imágenes publicadas. Convendría aplicar la misma metodología a
las imágenes de Crucificados76 y de santos. Las artes suntuarias del románico
están bastante estudiadas, lo que no quiere decir que se hallen resueltos todos
los problemas. Sobre los preciosos marfiles del arca de San Millán de la
Cogolla, del siglo XI, regalo del rey navarro García de Nájera (1067) la
bibliografía es abundante . Su iconografía cobra gran interés por lo tempra-
no de la fecha. Hay trabajos antiguos y recientes sobre el espléndido retablo
de San Miguel de Aralar y algunas otras obras esmaltadas7 . También están
estudiadas las escasas obras de platería conservadas79. Finalmente la ilustra-
ción del libro tiene aquí tema de investigación en el Beato de París si bien las
Biblias de Pamplona han sido recientemente estudiadas por BUCHER80 y
señalan el inicio de la estética gótica en torno a 1200.

3. EL GOTICO

El gótico navarro no ha merecido la misma atención que el románico por
las razones de gusto estético antes indicadas que podrían ampliarse a otras
que corren paralelas como el menor tratamiento histórico dado hasta fechas
recientes a la Baja Edad Media en contraste con la Alta. No obstante, el
mismo contexto histórico de Navarra bajo las dinastías francesas, tan diferen-
te al de otros reinos hispánicos podía haber servido para llamar la atención y
atraer el interés, como ha sucedido posteriormente, sobre algunos conjuntos
góticos, bien por lo temprano de la fecha, bien por la riqueza del gótico en
nuestro suelo, como también por la presencia de numerosos artistas franceses
y por la diversidad de las corrientes y contactos producidos entre Navarra y
Francia en estos siglos. No obstante esta situación relativamente reciente, los
viajeros románticos habían ya descubierto la belleza de algunos monumentos
del gótico navarro, y así CENAC MONCAUT81 describió el primer templo

76. P. CLÃ VERÍA y A. VALENCIA, Crucificados de Navarra. Pamplona 1962. Recoge
crucificados de todos los períodos artísticos con algunos errores de cronología.

77. J. FERRANDO, «Marfiles y azabaches...». J. PEÑA, Marfiles de San Millán de la
Cogolla, Logroño 1978, que no es exhaustivo en contenido. Recientemente M. ESTELLA,
Marfiles Medievales Españoles, Madrid 1984.

78. J. ALTADILL, «El retablo de San Miguel in Excelsis» BCMN, IV (1913) 115 y 215.
Marqués de MONTESA, «Carta abierta. San Miguel in Excelsis» A.E. (1928-29) 487. S. HuiCI y
V. JUARISTI, El santuario de San Miguel de Aralar y su retablo esmaltado, Madrid 1929. M.
Ch. ROSS, «Cloisonné enamels in Aragon and Navarre» BSAA, VII (1940-41) 97-100; V.
JUARISTI, «Más sobre el retablo de Aralar» PV, VIII (1947); M.M. GAUTHIER, «Le frontal
limousin de San Miguel in Excelsis» AF III (1963) 40-61; J. JURÍO, «Historia y Leyenda en
torno a la Virgen de Jerusalén de Artajona. Notas de la Imagen y del templo» PV, XXVII
(1966) 65. M.M. GAUTHIER y M.C. HEREDIA MORENO, «El retablo de Aralar y otros esmal-
tes navarros». Pamplona 1982.

79. J J . MARQUET DE VASSELOT, «Le trésor de l'Abbaye de Roncesvaux» GBA, II,
205-216 y 319-333. J. ALTADILL, «Evangeliarios de Pamplona y Roncesvalles» BCMN, XI
(1924) 46; M. LÓPEZ SERRANO, «Evangeliarios de Navarra» PV, VIII (1947). Sobre la cruz
de Monjardín URANGA-IÑIGUEZ, op. cit., vol. Ill, p. 267. M.C. GARCÍA GAINZA y M.C.
HEREDIA MORENO, Orfebrería de la Catedral y del Museo Diocesano de Pamplona. Pamplo-
na (1976) 33-34.

80. J. ALTADILL, «Pedro de Pamplona, pintor miniaturista del siglo XII» BCMN, I
(1910) C. 1.°, p. 45 y C. 3.°, F. BUCHER, The Pampelune Bibles, New Heaven-London (1970).

81. CENAC MONCAUT, Voyage archéologique et historique dans Vancien royaume de
Navarre, Tarbes y Paris (1857). J. MÜNZER, Viaje por España y Portugal 1494-1495. Traduc-
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pamplonés. MADRAZO 8 2 proporciona numerosas noticias de la catedral y de
los palacios haciendo dibujos del mirador y torre del Palacio de Tafalla
desaparecido que tienen hoy para nosotros un valor inapreciable. Otros
viajeros de finales del siglo XIX y comienzos del XX fueron dando noticia de
otros monumentos góticos de Navarra83 y PÉREZ VlLLAMIL plasmó la bella
escalera del sobreclaustro en 1845, como fruto del entusiasmo romántico por
el gótico. A finales del siglo XIX surgen también las primeras memorias
sobre ruinas del castillo de Olite o del convento de Santo Domingo, reseñas
históricas sobre determinados castillos, monumentos o ciudades a la par que
se iban dando a conocer nuevas obras84. No obstante los estudios rigurosos,
algunos de ellos no superados hasta la fecha, no llegarían hasta alrededor de
los años cincuenta. Me refiero a los artículos de TORRES BALBAS sobre
Roncesvalles85 difícilmente superable en su descripción y relación con las
iglesias de la Isla de Francia y sobre la Catedral de Pamplona86. La definición
de las anomalías del «primer templo» y sus etapas de construcción las haría

ción Madrid (1951) 125, fue el primero que escribió sobre la belleza de la catedral gótica de
Pamplona ya en el siglo XV.

82. P. DE M ADRAZO, Navarra y Logroño. 3 volúmenes. Barcelona (1886).
83. V. LAMPEREZ Y ROMEA, «Notas de una excursión: San Juan de Baños, Burgos,

Pamplona, Tarazona, Veruela, Tudela, Tarragona, Pöblet, Lérida, Huesca, Jaca, Santa Cruz de
la Seros y San Juan de la Peña» BSEE, VII (1899) 178. J. DE ClRIA, «Excursión a Zaragoza y
Navarra» BSEE (1907) 79-84; IDEM., «Una excursión a Roncesvalles» BSEE (1911) 314-320. J.
PEÑUELAS, «Impresiones de un viaje por Navarra y Aragón» BSEE, XXI (1913) 180. A. DE
APRAIZ, «Nota de un viaje. La visita de Pamplona» BCMN, XIV (1923) 274.

84. D. lURRALDE Y SUIT, Memoria sobre las ruinas del Palacio Real de Olite. Pamplona,
1870. A. SARASA, Reseña histórica de la Real Casa de Nuestra Señora de Roncesvalles. Pam-
plona 1878; P.E. ZORRILLA Y ECHEVERRÍA, Memoria descriptiva e histórica de la Imagen y
Santuario de Nuestra Señora del Puy de Estella, patrona de esta ciudad. Estella, 1913; J.
ALBIZU y SAINZ DE MURIETA, Historia ilustrada y documentada de la parroquia de San Pedro
de la ciudad de Olite. Pamplona, 1915, F.C. GONZÁLEZ, Las postrimerías del castillo de Olite.
Burgos 1915. P. FABO, Historia del convento de Marcala. Monachil, 1917; IDEM., Historia de
Marcala. Pamplona, 1917; J. BELTRÁN, Historia de Tafalla. Pamplona, 1919; J. ITURRALDE Y
SUIT, El palacio Real de Olite. Pamplona, 1922; J. ALBIZU y SAINZ DE MURIETA, San Cernin.
Reseña histórico-artística de la iglesia parroquial de San Saturnino de Pamplona. Pamplona,
1930; E. YBÁÑEZ, Esbozo histórico de Villa y Parroquia de Villatuerta, Viílatuerta, 1930. E.
GANCEDO, Apunte histórico de Viana (Navarra). Madrid 1933. Sin agotar la enumeración de
las monografías conviene mencionar también los siguientes artículos: «Claustros de los Mo-
nasterios de Santo Domingo de Silos» (Burgos) y de La Oliva (Navarra) BSEE, V(1897-1898)
187; E. SERRANO FATICATI, «LOS claustros de Pamplona» BSEE, IX (1901) 163; F. FITA, «El
molino de San Miguel y dos lápidas medievales en Pamplona» BCMN, III (1912) 209; M. DE
MONSALUD, «El Palacio Real de Olite»: Informe para su declaración de Monumento Nacio-
nal, BCMN, IV (1913) 109 Y 149; J. ITURRALDE, «Manuscrito curioso del siglo XV sobre
Olite» BCMN, V (1914) 202; J. ITURRALDE Y SUIT, «Trabajos de la Comisión. Enterramientos
reales en la Catedral de Pamplona» BCMN, VI (1915) 6-65-127 y 193; IDEM., «Las ruinas de
Santo Domingo de Estella» BCMN, VIII (1917) 250; J. ALTADILL, «Las ruinas de Santo
Domingo de Estella» BCMN, IX (1918) 45; J. ALTADILL, «Sobre el Palacio de Olite» BCMN,
XVI.(1925) 162; E. SERRA RAFOLS, «Un documento sobre los trabajos del Carlos el Noble en
Olite, año 1419». BCMN, 3.a época, I (1927) 568; C. DE MORALES DE LOS RÍOS, «La iglesia de
San Saturnino de Artajona» BSEE, XXXIV (1928) 92-95.

85. L. TORRES BALBAS, «La iglesia de la hospedería de Roncesvalles» PV, VI (1945) 371.
Ya Madrazo había situado la iglesia de la Colegiata en el siglo XIII.

86. L. TORRES BALBAS, «Filiación arquitectónica de la Catedral de Pamplona», PV, VII
(1946) 471. También trataron de la catedral de Pamplona: STREET, MADRAZO, BRUTAILS y
LAMPEREZ. L. TORRES BALBAS, «Etapas de la construcción de la catedral de Pamplona» PV,
VIII (1947) 9.
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más tarde LAMBERT87. A la vez se aborda el estudio del claustro por VÁZ-
QUEZ DE PARCA88, un conjunto más notable que la propia catedral. La
aparición de los dos volúmenes dedicados al gótico en Arte Medieval Nava-
rro (1973)89 supone el primer intento de recoger y sistematizar todas las artes
correspondientes a este período y presentando junto a los conjuntos clave
otros muchos monumentos, algunos desconocidos, aportando planimetría y
una amplia muestra fotográfica. Junto a capítulos bien cuajados con intuicio-
nes sagaces, existen otros referentes a las iglesias de nave única de los siglos
XIII, XIV, XV e incluso XVI en los que se impone partiendo de aquí una
nueva revisión. Con posterioridad a esa fecha las dos aportaciones inmediatas
que se han hecho se refieren al campo de la pintura mural obra de
L ACARRA90 y de la escultura monumental de J. LOME y su círculo realizado
por JANKE91 más dos Tesis Doctorales del pasado año a las que me referiré
más adelante.

Si partiendo de esta bibliografía intentamos una valoración de la produc-
ción arquitectónica y artística en general de estos siglos, por usar una meto-
dología coherente con la usada en los períodos anteriores, hallamos el si-
guiente panorama. El reinado de Sancho el Fuerte concretamente en las tres
primeras décadas del siglo XIII continúa intensamente la construcción proto-
gótica, lo que no impide que se levante la Colegiata de Ronces valles (1209-
1219) que tiene el valor de ser el primer ensayo de gótico en la península
aunque no tendrá repercusión en el reino. Los cuarenta años que siguen
correspondientes a la dinastía de Champaña (1234-1274), los reyes favorece-
rán las fundaciones de las órdenes mendicantes introduciéndose así la arqui-
tectura propia de los monasterios de estas órdenes, que tienen ecos levanti-
nos, sin dejar de ocuparse de las grandes obras ya en marcha (Catedral de
Tudela, Iranzu, etc.) que pueden seguirse por las mandas testamentarias de
Teobaldo II (1270). El panorama es, por tanto, de coexistencia de construc-
ciones de distinto tipo, unas más arcaizantes junto a la Colegiata de Ronces-
valles, avanzadilla del gótico francés, y a la nueva arquitectura de las órdenes
mendicantes. Pero existe aún una última cuestión ya planteada por URANGA-
IÑIGUEZ. Se trata de la iglesia de gran nave única sin capillas y con cabeceras
de variable diseño que se comienzan a construir en el siglo XIII -San Cernin

87. E. LAMBERT, «La catedral de Pamplona» PV, XII (1951) 9. También sobre la cate-
dral J.E. URANGA, «Una fecha en la construcción de la catedral de Pamplona» PV, IV (1943)
165; L. LJRABAYEN, La catedral de Pamplona, «Relaciones entre la geografía y la arquitectura»
Pirineos II (1946), 27-28. Sobre los maestros que intervinieron en la construcción catedralicia
véase R.S. JANKE, «Perrin de Simur», un desconocido maestro mayor de las obras de la
catedral gótica de Pamplona» PV, XXXV (1974) 449-454.

88. L. VÁZQUEZ DE PARGA, «El claustro de la catedral de Pamplona» PV, VII (1946)
621. Acerca del sobreclaustro y su datación P. G. DE PAMPLONA «Un escudo enigmático en la
iglesia y claustro catedrales de Pamplona de capital importancia para fijar su cronología par-
cial». PV, XVI (1955) 401 y 407 y J. GoÑI GAZTAMBIDE, «Nuevos documentos sobre la
catedral de Pamplona» PV (1953) 311-327 y (1955) 133-200. IDEM., Los obispos de Pamplona
del siglo XIII. Pamplona (1957) 41-240.

89. J.E. LJRANGA-F. IÑIGUEZ, Arte Medieval Navarro. Arte Gótico. 2 Vols., Pamplona
1973.

90. M.C. LACARRA DUCAY, Aportaciones al estudio de la pintura mural gótica navarra,
Pamplona 1974.

91. R.S. JANKE, Jehan Lome y la escultura gótica posterior en Navarra. Pamplona 1977.

268 ' [18]



HISTORIA DEL ARTE

(1297)92, Santa María de Olite, Artajona93, San Zoilo de Cáseda- y deben
concluirse en el XIV, siglo en el que continúan levantándose otras cuya
secuencia cronológica es difícil de precisar -Santa María del Pòpolo94, Miran-
da de Arga, Santa Fe de Caparroso, etc.- penetrando esta tipología en el siglo
XV aunque con menos ejemplos y menos grandiosos. La implantación del
modelo de nave única, se ha dicho ya, es la repercusión de la gran nave de la
catedral de Toulouse (1205) y Albi (1282) y su desarrollo en Navarra no
puede considerarse aislado sino en relación con el ámbito levantino, catalán y
balear donde impera también este tipo de iglesia. Se impone pues en este
amplio sector de arquitectura un estudio tipológico atendiendo la forma de la
cabecera y otros elementos, soportes, decoración, pero muy principalmente
de las molduraciones de los nervios cuyo ritmo no suele engañar a la hora de
dar cronología. En esto coincido plenamente con LEFEVRE PONTALIS cuan-
do dice «Yo siempre he considerado el estudio de los perfiles como la base
más seria de la arquitectura». La documentación, la identificación de los
escudos heráldicos para lo que es conveniente el estudio de los sellos céreos,
la consulta de el Libro de Armería del reino y las marcas de cantero pueden
ayudar eficazmente a esta tarea de ordenación tipológica-cronológica. Para
todo ello es imprescindible concluir con la catalogación de obras y tener a la
vista las plantas correspondientes.

Frente a este gran grupo de iglesias las parroquias de Viana iniciadas en el
XIII y terminadas en el XIV ofrecen tres naves formadas por.complicados
pilares; Santa María se termina en 1312 según fecha aportada por
LABEAGA95, quien además hace una aportación fundamental sobre su giróla
construida en el siglo XVIII, pero respetando la estructura gótica.

El claustro de Pamplona, iniciado bajo la Casa de Francia y terminado
bajo la de Evreux, es debido al empuje constructor de Arnaldo de Barbazán
(1318-1355) y compone un extraordinario conjunto arquitectónico con sus
dependencias, y escultórico, a la par que revestido por pinturas murales, todo
ello fechado en el siglo XIV. Cabe aún un estudio del claustro en su conjunto
que ha debido ser abordado en una reciente Tesis Doctoral aunque desconoz-
co sus resultados. Los ecos del Claustro se encontrarán en el Santuario de
Ujué y Beire, y en otras obras escultóricas. También el pintor Oliver, autor
del mural del Refertorio crea, como ha analizado LACARRA, un círculo de
influencia importante.

La actividad constructiva se interrumpe hacia 1450 por las guerras civiles
mas para entonces se hallaba adelantada la construcción de la catedral iniciada
en 1394, cuya edificación queda interrumpida y no se finalizará hasta alrede-

92. Sobre San Cernin de Pamplona, G. DE PAMPLONA, «La fecha de la construcción de
la iglesia de San Cernin de Pamplona» PV, XVII (1956) 455. Con anterioridad F. DE ANSOLEA-
GA, «El Cruzado y las Cruzadas en la iglesia de San Saturnino de Pamplona» BCMN, I (1910)
C 3.° p. 36. También la monografía de ALBIZU y SAINZ DE MURIETA, «Reseña histórica...» ya
citada.

93. M.E. IBARBURU, «La iglesia fortificada de San Saturnino del Cerco de Artajona
(Navarra)» PV, XXXVII (1976) 151-196.

94. El monasterio de San Pedro de Gázaga se dio a conocer en el CMN II Merindad de
Estella, pp. 445-446, lo mismo que Santa María del Popolo de San Martín de Unx CMN III
Merindad de Olite, pp. 424-426 Sobre la iglesia de Miranda de Arga, P. ECHEVERRÍA GoÑI,
Miranda de Arga entre el Gótico y el Barroco, Miranda de Arga, 1983.

95. J.C. LABEAGA MENDIOLA, Viana monumental y artística, p. 209.
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dor de 1500. En relación con lo anterior, la escasez del gótico flamígero salvo
muy leves aportes -sobreclaustro, escalera del mismo, o portada de San José
catedralicios- es otro rasgo a destacar al igual que ocurre en Cataluña. Una
importante aportación al gótico navarro supone la Tesis Doctoral de MARTÍ-
NEZ DE AGUIRRE 9 6 quien basándose en la riquísima documentación que
proporcionan los registros de Comptos analiza aspectos significativos de la
producción artística bajo la dinastía Evreux, especialmente bajo Carlos II y
Carlos III, tales como la organización de trabajo, origen y cometido de los
artistas y sueldos que perciben a la par que analiza el movimiento del dinero
por los monarcas hacia los diferentes castillos y empresas ofreciendo una
visión complementaria de la que teníamos hasta ahora además de aportar
numerosas noticias referentes a edificios y especialmente a castillos precisan-
do la amplia bibliografía existente sobre los mismos que comienza con
ALTADILL9 7 . Este enfoque metodológico podría aplicarse a otros períodos
dinásticos siempre que la documentación lo permitiera. Pero habría que ocu-
parse en un futuro no sólo de la promoción regia, sino también de la eclesiás-
tica, ya sea de obispos, canónigos de Toulouse, órdenes religiosas o también
de iniciativas burguesas (San Cernin o Santo Sepulcro de Estella). Falta tam-
bién un estudio de fuentes góticas, existentes aunque escasas, y viviendas de
las que quedan algunas muy reformadas.

Sobre la escultura del claustro y sus portadas contamos con los estudios
de VÁZQUEZ DE PARGA98 a los que siguió IÑIGUEZ. Con posterioridad se
publicó un riguroso trabajo de JANKE sobre Jehan Lome y su círculo cen-
trándose en el estudio de los sepulcros y últimamente se ha abordado el
análisis de la escultura monumental bajo la casa de Champaña99. Al igual que

96. J. MARTÍNEZ DE AGUIRRE ALDAZ, «El mecenazgo regio bajo la dinastía de los
Evreux», Tesis Doctoral defendida en la Universidad de Sevilla, Curso 1984-85. Es interesante
en este punto J. CASTRO ALAVA, Carlos III el Noble. Pamplona 1967 y B. LEROY, «Les grands
chantiers publics en Navarre sous la dinastìe d'Evreux (1328-1450)» Cahiers de la Méditerra-
née», 31 (1985) 55-71 que avanza el tema.

97. Sobre los castillos son obras de carácter general, las ya citadas de J. ALTADILL,
Castillos medioevales de Navarra, 3 vols., Zarauz 1934, y J.J, MARTINENA RUIZ, Navarra,
castillos y palacios. Pamplona 1980. IDEM, ¿Corno era el desaparecido palacio de nuestros
reyes de Taf alla? Vida Vasca, N.° 57 (1980) en el que publica un interesantísimo plano que
permite ver torres y murallas que formaban la estructura del conjunto. Este autor prepara su
Tesis Doctoral sobre castillos medievales en Navarra.

Sobre algunos castillos en particular J. ALTADILL, «Castillos del Reino Navarro. Castillo
de Cizur, Vidaison, y San Juan de Pie de Puerto; torres de Gollano y almenadas de Ujué»
BCMN, VIII (1917) 282; J.M. BARANDIARÁN, «El Castillo de Ataun en la Edad Media»
BCMN, VIII (1917) 121; ITURRALDE Y SUIT, «Una visita al Castillo de Javier antes de su
restauración» BCMN, XI (1920) 87; P.F. ESCALADA, «Antigüedades del Castillo de Xavier y
sus contornos» BCMN, XII (121) 300; J.P. ESTEBAN y CHAVARRÍA, «El Castillo de Sancho
Abarca» BCMN, XII (1921) 90 y 117; F. DE MENDOZA, «El castillo de Javier», BCMN, XIII
(1922) 227; I. BALEZTENA, «Sobre el Castillo de Tudela» PV, VII (146) 543; J.M. LACARRA,
«Memorias Estellesas» PV, VIII (1946) 401; B. TARACENA, «Una torre en las Bardenas Rea-
les» PV, VIII (1947) B; G. SCHURHAMMER, «Inventario de los bienes que quedaron en Javier»
PV, XI (1950) 309; J.M. RECONDO «El Castillo de Javier. Ensayo arqueológico» PV, XVIII
(1957) 261; J.M. RECONDO, «Notas para la reconstrucción de un castillo. El palacio real de
Sangüesa», PV, XXV (1964) 277; M. DE LECUONA, «Torre de Iturriotz de Oyarzun (intere-
santes figuras en el dovelaje de su puerta)» CEEN, VI (1977) 445-449.

98. L. VÁZQUEZ DE PARGA, «Esculturas góticas de Roncesvalles» PV (1944) 421;
IDEM., «La dormición de la Virgen en la catedral de Pamplona» PV, VII (1946) 243. IDEM.,
«El maestro del Refectorio de Pamplona» PV, IX (1948) 145.,

99. R.S. JANKE, en Jehan Lome ya citado puntualiza el estudio sobre el sepulcro de
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en el románico queda aún por establecer las relaciones de la escultura navarra
con algunos conjuntos hispánicos como lo ha'iniciado PÉREZ HIGUERAS100,
y más aún sobre programas iconográficos e iconológicos101. En lo que a la
pintura se refiere, el importante conjunto de pinturas murales cuenta con un
sólido estudio de LACARRA102 quien con posterioridad ha aportado comen-
tarios estilísticos e iconográficos sobre las mismas, además de estudios de
pintura sobre tabla pertenecientes al siglo XV de los estilos internacional e
hispano-flamenco, obras de maestros aragoneses. A alguno de ellos prestó ya
atención CASTRO103 con anterioridad, centrando sobre todo la figura de
Pedro Díaz de Oviedo. Anónimas hasta el momento permanecen obras como
las tablas de Nagore y otras. La miniatura del libro de Horas de Carlos III ha
sido ya estudiada104.

La imaginería gótica mariana está recientemente tratada por FERNÀN-
DEZ-LADREDA105 obra de la que puede extraerse en este lugar la confirma-
ción de un tipo de imagen autóctona vasco-navarro-riojano. Algunos crucifi-
cados cuentan con estudios recientes106 mientras que las imágenes de santos

Carlos III el Noble recogiendo toda la bibliografía anterior que evito repetir y estudia también
otros sepulcros del siglo XV de las catedrales de Pamplona, Tudela y San Francisco de Olite y
la puerta de San José de la Seo de Pamplona.

También J.R. CASTRO y J.E. URANGA, «El Canciller Villaespesa y su capilla de la Cate-
dral de Tudela». Pamplona 1949; J.E. URANGA, «El Sepulcro de Mosen Francés» PV, X (1949)
227. J. JlMENO JURÍO, «Autores del sepulcro de Carlos III de Navarra» PV, XXV (1974) 455.

C. CATALÁN HIGUERAS, «La escultura gótica monumental en el reino de Navarra duran-
te el reinado de la casa de Champaña (1234-1274)». Memoria de Licenciatura defendida en la
Universidad de Zaragoza. (Inédita). Debo su conocimiento a la Profesora Lacarra, directora
del trabajo.

100. T. PÉREZ HIGUERAS, «Relaciones artísticas entre Toledo, Navarra y Alava en torno
a 1300». Actas del I Congreso de Estudios Históricos de Vitoria. Vitoria (1982) 795.

101. Véase sobre J. CARO BAROJA, «Representaciones y nombres de meses» PV, VII
(1946) 621-653. L. VÁZQUEZ DE PARGA, «La dormición...» C. FERNÁNDEZ-LADREDA, «Ico-
nografía musical de la Catedral de Pamplona», Capilla de Música, Catedral M. de Pamplona,
1985 y M.E. IBARBURU ASURMENDI, «La portada de la iglesia de San Saturnino de Artajona
(Navarra), «Traza y Baza» 6 (1976) 99-105.

102. M.C. LACARRA, «Aportación al estudio de la pintura». IDEM., «La iglesia parro-
quial de Ecay y sus pinturas murales». Homenaje a don J.M.a LACARRA DE MIGUEL. Zaragoza
(1977). S. SILVA Y VERASTEGUI, «Pinturas góticas en San Martín de Auza» PV, XXXIX (1978)
497-506. M.C. LÁCARA DUCAY, «En torno a Juan Oliver», Actas del XXIII Congreso Inter-
nacional de H.a de Arte, Granada 1973, vol. I, pág. 372-377; IDEM., «Identificación de una
iconografía: el supuesto árbol de Jessé de la Catedral de Pamplona» AEA, XLVII (1974)
320-327. IDEM., «Influencia de la escuela de Siena en la pintura navarra del siglo XIV. Los
murales de la Catedral de Pamplona». Reales Sitios, XXI (1984) 65-72.

103. J.R. CASTRO, «Pedro Díaz de Oviedo y el retablo mayor de la catedral de
Tudela», PV, III (1942) 121. F. FUENTES, «El nuevo retablo de Pedro de Oviedo» PV, VI
(1945) 405. J.E. URANGA, «El retablo mayor de la iglesia de Marañón» PV, XI (1950) 195.
M.C. LACARRA DUCAY, «Pintores aragoneses durante el siglo XV» PV, XL (1979) 81-86; G.
OLIVAN, Bonanat y Nicolás de Zahortiga..., Zaragoza 1978. La primera síntesis de pintura
gótica sobre tabla la hizo R. Ch. POST, A history of Spanisch painting, tomo XIII, Cambridge
(1966) 258-273.

104. W.D. WlSON, «The Hours of Charles the Noble» Bull of the Cleveland Museum
of Art, LII (1965) 50-83; P.M. DE WINTER, «Art Decoration and Satire. The Book of Hours of
Charles III». The Granit'2 (1981) 42-59.

105. C. FERNÁNDEZ- LADRED A, «La imaginería mariana medieval...» ya citada.
106. Sobre crucificados además de P. CLAVERÍA, y A. VALENCIA, «Crucificados en

Navarra» ya citado véase L. VÁZQUEZ DE PARGA, «El Cruficijo gótico de Puente la Reina»
PV, IV (1943) 307. A. FRANCO MATA, «Los crucifijos góticos dolorosos riojanos y navarros
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quedan en lo dicho por U R A N G A e IÑIGUEZ añadiendo otras imágenes
recientemente catalogadas107. Finalmente las artes suntuarias, esmaltes108 y
orfebrería, entre las que contamos con piezas excepcionales que muestran el
refinamiento f r a n c é s , junto a otras con estructuras góticas más tardías han
sido también objeto de estudio. Es muy poco lo escrito sobre rejería y
vidrieras góticas que son, por otra parte, escasas.

4. EL RENACIMIENTO

Sobre el siglo XVI no existe ninguna obra general que analice el desarrollo
de las artes en su contexto histórico y cultural, que sólo queda esbozado a
modo de introducción en alguna monografía. Sin embargo nos hallamos ante
un período de especial brillantez y reactivación de la producción artística tras
el fin de las guerras civiles y la unión de Navarra a Castilla. Esta nueva
situación va a suponer en lo artístico el abrir las puertas a la influencia
aragonesa desde donde van a penetrar las formas italianizantes más tempra-
nas, y más tarde a las procedentes de los focos riojano y castellano sin que por
ello se interrumpa la llegada de artistas franceses y flamencos que afluyen
ahora a Navarra en gran número. Algún modesto foco de humanismo perci-
bido en Estellà y sobre todo en Tudela nos habla también de un cambio de
mentalidad de acuerdo con los nuevos tiempos. No hay precisión sobre los
límites cronológicos de este período, que quizá pueda situarse en torno a
1520 y ha de prolongarse hasta las primeras décadas del siglo XVII al conti-
nuar vigente el estilo manierista. La arquitectura del siglo XVI no ha sido
estudiada en su conjunto pues falta aún la catalogación total de las obras,
aunque de gran parte de ellas se ha publicado documentación, descripción y
cartografía en los diferentes volúmenes del Catalogo Monumental de Nava-
rra. Algunas iglesias cuentan ya con estudios monográficos, tal es el caso de
Santa María de Taf alia110, Mendigorría111 y Cáseda112, pero el conjunto de
iglesias de concepción gótica es muy numeroso; la cantería de estos templos
está casi exclusivamente en manos de canteros vascos que forman verdaderos
clanes familiares trabajando aquí y allí. Algunos se hallan perfectamente
documentados en nuestra tierra como los Iriarte, los Landerrain, o los

en el siglo XIV. Origen y desarrollo» I. Col. de H.a de la Rioja, Logroño (1984) 79. IDEM.,
«El crucifijo gótico de Puente la Reina (Navarra)», Reales Sitios, XXI (1984) 57-64.

107. J.C. LABEAGA MENDIOLA, «El San Juan del Ramo de Viana (Navarra) obra atri-
buible a Johan de Lome» PV, XXXVIÏ (1976) 419-430.

108. Sobre esmaltes góticos la última obra que resume la bibliografía anterior es la de
M.M. GAUTHIER y M.C. HEREDIA, «El retablo de Aralar y otros esmaltes navarros» ya citada.

109. Sobre platería F. DE MENDOZA, Los plateros de Carlos III el Noble, rey de Nava-
rra. Pamplona 1925 y M.C. GARCÍA GAINZA, y M.C. HEREDIA MORENO, La orfebrería en la
Catedral y Museo Diocesano de Pamplona. Pamplona, 1977.

110. J. CABEZUDO ASTRAIN, «Iglesia de Santa María de Tafalla» PV, XVIII (1957) 421.
111. M. ORBE SIVATTE, «Estudio histórico-artístico de la Parroquia de San Pedro de

Mendigorría», y. Arquitectura PV, XLIII (1982) 33-102.
112. M.A TERESA GOYENECHE VENTURA, «Estudio histórico-artístico de la parroquia

de Cáseda», Memoria de Licenciatura leída en la Universidad de Navarra, año 1986 (inédita).
También sobre otras iglesias F. LÓPEZ VALLADO, «La Iglesia Parroquial de Olazagutía» en
BCMN, VI (1915); J.M. JlMENO JURÍO, «Asiain, iglesia parroquial y retablo» PV, XXX (1969)
185 y C. IDOATE EZQUIETA, «Un plano de la antigua iglesia de San Juan Evangelista de
Peralta» PV, XLIII (1982) 583-586.
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Orbara113. Algunas iglesias, pocas, siguen planes más renacentistas, tal es el
caso de Lerín o el más tardío de Larraga115, incluso una de ellas, la de
Ciga116 deja ver influencias herrerianas al igual que las torres de Irache. Na da
se ha hecho aún con carácter monográfico sobre tipología de la arquitectura
civil del siglo XVI, a excepción de la catalogación de monumentos, y se
impone un estudio tipológico de palacios y casas señoriales que son muy
abundantes en este siglo. PELLEJERO117 prestó atención al complejo progra-
ma decorativo del claustro renacentista de Irache pero no se interesó por el
claustro manierista anejo.

La escultura, más brillante y llamativa, atrajo la atención sobre todas las
demás artes. El primero en tratarla fue BlURRUN118 quien con innumerables
nombres y datos documentados afrontó la gran tarea de reunir las artes del
Renacimiento. Su obra llamó la atención sobre el tema, pero la falta de
aparato crítico y lo confuso de su terminología hizo precisa una revisión de la
materia. URANGA119 muy sensibilizado por la escultura renacentista, en sus
Retablos navarros del Renacimiento dio a conocer las obras más bellas de este
período, aportando amplia documentación fotográfica casi a la par que
CASTRO en sus Cuadernos de Arte Navarro comenzaba la documentación
rigurosa de los escultores y sus obras aunque se contaba ya con otras fuentes
que iluminaban la escultura navarra desde espacios fronterizos121. La figura
de Juan de Anchieta fue tratada monográficamente por CAMÓN AZNAR , y
WEISE123 recogería una panorámica de la escultura del Norte de España con

113. Abundantes referencias documentales sobre canteros las proporciona el CMN en
su cuatro volúmenes. También JJ.B. MERINO URRUTIA, Artífices vascos en la Rioja. Historia
de una gran emigración, Bilbao 1976. J.G. MOYA VALGAÑON, La arquitectura religiosa en la
Rioja Alta, 2 vols. Logroño, 1980, y M.A. ARRAZOLA, El Renacimiento en Guipúzcoa, 3 vols.
San Sebastián, 1968-1969 y M. PORTILLA y otros, Catálogo monumental de la Diócesis de
Vitoria, 5 vols., Vitoria 1967 y ss.

114. CMN, II Estella, pp. 239-40.
115. CMN, III Olite, pp. 121-125.
116. J.M. OMEÑAÇA, «La iglesia parroquial de Ciga en el Baztán», «De la Iglesia y de

Navarra». Estudios en honor del prof. Goni Gaztambide, Pamplona (1984) 303-311.
117. C. PELLEJERO SOTERAS, «Claustro de Irache» PV, II (1941) 17; J. R U I Z D E O Y A G A ,

«El maestro del antiguo hospital de Pamplona» PV, XXVII (1966) 221, proporciona la autoría
de la portada del Hospital, hoy Museo de Navarra.

118. T. BlURRUN SOTIL, La escultura religiosa y Bellas Artes durante la época del
Renacimiento, Pamplona, 1935.

119. J.E. URANGA, Retablos navarros del Renacimiento, Pamplona 1947.
120. J.R. CASTRO, Cuadernos de Arte Navarro. Escultura, Pamplona, 1949, que recoge

diversa documentación publicada en varios números de PV durante los años 1944, 1945 y
1948.

121. M. ABINZANDA BROTO, Documentos para la historia artística y literaria de Ara-
gón, Zaragoza, 1915-1917. J.M. SANZ ARTIBUCILLA LOS navarros en el Real Monasterio Cis-
terciense de Veruela, PV 6 (1941) 21 y ss. y 9 (1942) 405 y ss.

R. DEL ARCO, Catálogo Monumental de España. Huesca, Madrid 1942.
122. J. CAMÓN AZNAR, El escultor Juan de Ancheta, Pamplona, 1943; IDEM., «La

significación artística de Ancheta», PV, II (1941) 9. También]. CABEZUDO ASTRAIN, «La obra
de Ancheta en Taf alla» PV, IX (1948) 277. En estos trabajos se documenta con precisión la
obra de Juan de Anchieta en Navarra y así desaparece el equívoco de un escultor Miguel de
Ancheta inexistente del que escribió J. ALTADILL, Miguel de Ancheta, escultor pamplonés del
siglo XVI» BCMN, III (1912) 281. IDEM., «Un crucifijo de Juan de Ancheta» PV, VIII (1947)
45.

123. G. WEISE, Die Plastik der Renaissance und des Frübarock un Nördlichen Spanien, 2
vols., Tubinga, 1958.
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excelentes reproducciones fotográficas aunque sin avanzar en la documenta-
ción de Manierismo. Después GARCÍA GAÍNZA124 estudiaría la escuela com-
pleta de escultura romanista que crea el propio Anchieta en tierras navarras.

Una vez abandonado el estilo hispano-flamenco de primeros de siglo con
maestros como Terín, la parte más confusa continúa siendo la escultura del
Primer Renacimiento aunque la figura de Esteban de Obray tras la documen-
tación aportada por CASTRO125, GOÑI GAZTAMBIDE126 y ECHEVERRÍA
GOÑI y FERNÁNDEZ GRACIA127 se valora en lo que representa y se aclaran
algunas figuras más o menos tópicas como Jorge de Flandes128. Las influen-
cias aragonesas son notables así como también la intervención de maestros
navarros en tierras de Huesca129. El componente riojano va mostrándose
cada vez más importante sobre todo conforme avanzan los estudios sobre eise
foco debidos a RUIZ NAVARRO y BARRIO LOZA130 y se documentan nuevas
obras debidas a maestros franceses del foco de Logroño por URSUA131. Final-
mente va aclarándose el grupo de escultores más tardío formado por Beauves,
Picart y Espinal aunque se mantiene sobre él los interrogantes . Sobre un
nuevo taller desconocido, el de Puente la Reina, tendremos novedades en este
Congreso.

El clasicismo romano que se impone en la última fase renacentista es
mejor conocido133, sobre todo lo referente a escultura romanista navarra que

124. M.C. GARCÍA GAINZA, La escultura romanista en Navarra. Discípulos y seguidores
de Juan de Anchieta, Pamplona 1969, (2.a ed. 1986). Otras aportaciones, casi exclusivamente
documentales, sobre artistas y obras de manera general la hace T. BlURRUN, La escultura
religiosa... y en particular sobre algún retablo Concreto J.E. URANGA, «El retablo de Ciriza»
PV, IV (1943) 445; J.M. SANZ ARTIBUCILLA, «El maestro entallador Pierres del Fuego» PV, V
(1944) 145 y 329; M. LECUONA, «El autor de los retablos mayores de Pamplona y Calahorra»
PV, VI (1945) 29; J. GUERRERO, «Dos relieves navarros del siglo XVI», AEA, XXII (1949)
357, J.M. JlMENO JURÍO, «Los escultores Imberto y su obra en Garísoain», PV, XXXVI (1975)
535; I. URSUA IRIGOYEN, «Pedro de Gabiria y Martín de Morgota. Maestros de la talla
(1515-1616)» PV, XLI (1980) 445-506; J. ARRAIZA FRAUCA, «Pablo de Aguirre, escultor,
autor del retablo principal de la parroquia de Ibero», Estudios en honor del Prof. Goñi
Gaztambide, Pamplona (1984) 359-362; A. BERMEJO, «Juan Jiménez de Alsasua, autor del
retablo de la iglesia parroquial de Santa María de Mélida» PV, XLV (1984) 485-496 y V.
PASTOR ABAIGAR, «Historia de los retablos de Biurrun» PV, XLVI (1985) 571-99.

125. J.R. CASTRO, Cuadernos de arte Navarro. Escultura, p. 9 y ss.; IDEM., La escultu-
ra en Navarra en el siglo XVI, San Sebastián, 1936.

126. J. GOÑI GAZTAMBIDE, «El coro de la catedral de Pamplona» PV, XXVII (1966),
pág. 321.

127. P. ECHEVERRÍA GOÑI y R. FERNÁNDEZ GRACÍA, «Precisiones sobre el Primer
Renacimiento escultórico en Navarra. Esteban de Obray y Jorge de Flandés», PV, XLIV
(1983) 29-62.

128. Op. cit., p. 33 y ss.
129. R. DEL ARCO, La sillería del coro de la catedral de Huesca.
130. J. RUIZ NAVARRO PÉREZ, Amao de Bruselas imaginero renacentista y su obra en el

valle del Ebro, Logroño 1981 y J.A. BARRIO LOZA, Los Beaugrant, Bilbao 1985, IDEM.,
«Dos retablos de Juan de Araoz en Navarra», Eibar, Rev. Popular 17, n.° 198.

131. J. URSUA IRIGOYEN, «Retablos laterales de la iglesia de Alio», PV, XLII (1981)
11-20.

132. T. BIURRUN, op. cit., pp. 159-165 y 340-344, J.E. URANGA, op. cit., pp. 21-27, J.R.
CASTRO, Cuadernos, pp. 113-124. M.C. GARCÍA GAINZA, «Miguel de Espinal y los retablos
de Ochagavía» PV, XXVIII (1967) 339; S. ANDRÉS ORDAX, «LOS retablos de Pierres Picart en
Irañeta» (Navarra) BSAA, XL-XLI (1975) 259-272.

133. M.C. GARCÍA GAINZA, «Navarra entre el Renacimiento y el Barroco» en Actas del
XXIII Congreso Internacional de Historia del Arte, vol. II, Granada (1977) 500-506.
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cuenta con documentación inagotable al igual que sus obras, suscitó el estu-
dio de otras escuelas de romanismo vecino como la de Rioja134, Aragón135 o
Alava136 que unida a la guipuzcoana137, se hallan interrelacionadas siendo
Navarra el foco expansivo. Una nueva fase en la evolución del retablo, la
purista, que se muestra influida por el retablo de El Escorial, se ha delimitado
recientemente con el análisis del retablo de la Catedral de Pamplona134. A
esta fase se pueden añadir nuevos datos que completen la panorámica del
Bajo Renacimiento en lo que se refiere al ambiente y a los artistas, creadores
de obras e ingenieros militares que trabajan en este período en la Ciudadela
de Pamplona.

Una cuestión fundamental para el estudio de la escultura es la policromía,
consistente en el análisis de la labor de pintores y decoradores apoyado en la
abundantísima documentación existente y en las técnicas y modelos decorati-
vos contemplados en las bellas policromías conservadas .

La escultura monumental renacentista no es abundante pero la portada de
Santa María de Viana es obra excepcional cuyo estudio, pese a los existentes,
no ha sido agotado sobre todo en lo que se refiere a la interpretación de su
programa140.

La pintura del siglo XVI no puede compararse en calidad a la escultura,
aunque hay algunas obras destacadas. La parte menos conocida es la de
principios del siglo XVI que es donde por otra parte se encuentran las obras
más refinadas como el retablo de Ororbia, anónimo hasta la fecha que ya
mereció la atención de ANGULO141, quien denominó «maestro de Orobia» al
desconocido pintor. También Juan de Bustamante, el maestro de Gallipienzo
o Aponte ha merecido la atención de los estudiosos142. La fase manierista
mejor documentada es también la mejor conocida, sobre todo el foco de
Pamplona con Bosque, los Oscáriz143 y Juan de Landa, y el foco de Tudela.

134. J.A. BARRIO LOZA, La escultura romanista en la Rioja, Madrid, 1981.
135. G.M. BORRAS GUALIS, Juan Miguel de Orliensy la escultura romanista en Aragón,

Zaragoza, 1980.
136. S. ANDRÉS ORDAX, La escultura romanista en Alava, Vitoria, 1973. IDEM., El

escultor Lope de Larrea, Vitoria 1976.
137. M.A. ARRAZOLA, El Renacimiento en Guipúzcoa, vol. II, San Sebastián 1968.
138. M.C. GARCÍA GAINZA, «El mecenazgo artístico del Obispo Don Antonio Zapata

en la Catedral de Pamplona», Separata de Scripta Teológica. De la Iglesia y de Navarra.
Estudios en honor del Prof. Goñi Gaztambide, Pamplona (1984) 579-598.

139. En este importante tema nos hallamos a la espera de una Tesis Doctoral en marcha
a cargo de P. Echeverría Goñi. Sobre documentación de pintores policromadores, véanse M.
JlMENO JURÍO, «Pintores de Asiain (Navarra) I Estudio general de algunos aspectos» y II «El
Taller de Lasao» PV, XLV (1984), 7-76 y 197-270.

140. T. BlURRUN, «La portada de Santa Maria de Viana» en PV, II (1941) 24; CMN II
Merindad de Estella, pp. 559-564. J.C. LABEAGA, Viana Monumentai)/ Artística, pp. 229-255
y R. LÓPEZ TORRIJOS, «Representaciones de Hércules en obras religiosas del siglo XVI»
BSAA, Valladolid (1980) 301-303.

141. D. ANGULOlÑÍGUEZ, «La pintura del Renacimiento en Navarra» PV, IV (1943)
421 y «Nuevas pinturas del Renacimiento en Navarra» PV, VIII (1947) 159; IDEM., «El
retablo de Santa Catalina de León Picardo en Barbarin» PV, XXV (1964) 41.

142. C. PELLEJERO, «Un notable pintor estellés del siglo XVI, Juan de Bustamante» PV5

IV (1943) 315; PJ . NAVASCUÉS, «El Maestro de Gallipienzo y el retablo de Mendinueta» PV,
XXVI (1965) 75. También CH. R. POST, A history of Spanish painting vol. XIII (1966) 48-84
sobre Pedro de Aponte.

143. J.M. JlMENO JURÍO, «Autores y fecha del retablo de Eguiarreta (Araquil)» PV,
XXVII (1966) 227; P.J. NAVASCUÉS, «Ramón Oscáriz, pintor navarro del siglo XVI» PV,
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La documentación la debemos en gran parte a CASTRO144 en sus Cuadernos
de Arte Navarro y de ella CASADO145 ha intentado un estudio de conjunto
cuya aportación se centra sobre todo en Juan de Landa. El deslinde de las dos
personalidades artísticas que representan los pintores flamencos, R. de Mois
y P. de Schepers no se ha conseguido hasta ahora aunque se ha ampliado el
círculo de obras del primero146. Las pinturas murales escasean, aunque hay
noticias de que existieron otros conjuntos147, pero las conservadas -Oriz y
Marqués de San Adrián- tienen ya sus respectivos estudios148. Poco sabemos
sobre la importación de tallas pintadas en esta época, y en concreto de Flan-
des, salvo el tríptico de Roncesvalles, importación que fue tan abundante en
Vizcaya y Guipúzcoa. Se conservan no obstante obras de ese origen en
colecciones privadas de las que oiremos una comunicación en este Congreso.
Sí hemos hallado retablos flamencos de escultura y algunos alabastros y
cobres de esa procedencia.

El hallazgo y publicación de la ingente documentación que existe de esta
época, sobre todo de la segunda mitad del XVI y comienzos de XVII ha
permitido conocer de qué modo se desenvuelve la vida de los artistas regla-
mentada por las Constituciones Sinodales y Ordenanzas gremiales149 en una
competividad muy fuerte por contratar nuevas obras que no cobrarían nunca
o en el mejor de los casos lo harían sus hijos o nietos. Las distintas jurisdic-
ciones eclesiásticas debidas a la división de Navarra en las Diócesis de Pam-
plona, Calahorra-Calzada y Tudela-Tarazona, deben ser tenidas en cuenta a
la hora de seguir los movimientos de los artistas y justifican el emplazamiento
de algunos talleres. De toda esta documentación se podían extraer completos
diccionarios de términos artísticos, imprescindibles para el investigador. El
tema de la promoción de obras y mecenazgo artístico ha comenzado también
a ser abordado recientemente y amplía el campo de visión del fenómeno
renacentista en nuestra tierra150.

Finalmente la platería atraviesa ahora por un brillante momento, con gran
actividad en Estella estudiada por HEREDIA151, Sangüesa que ha sido analiza-

XXVI (1965) 103; M.C. GARCÍA GAINZA, «LOS Oscáriz, una familia de pintores del siglo
XVI» PV, XXX (1969) 5-52.

144. J.R. CASTRO, Cuadernos de Arte Navarro, A. Pintura, Pamplona 1944.
145. E CASADO, La pintura navarra en el último tercio del siglo XVI, Pamplona 1976.
146. La documentación de estos retablos las proporcionó J.R. CASTRO en «Los retablos

de los monasterios de La Oliva y Fitero» PV, II (1941) 13. Después los estudiaron D. ANGU-
LO, La pintura del Renacimiento en ARS HISPANIAE, XII, Madrid, (1954) 327-334. J.
CAMÓN AZNAR, La pintura española del siglo XVI, en Summa Artis XXIV, Madrid (1970)
309-310; E. CASADO ALCALDE, La pintura navarra, p. 60 y R. FERNÁNDEZ GRACIA, «Apor-
tación a la obra de Rolan de Mois en Fitero» SAA, (1981) 61-62.

147. J. ITURRALDE Y SUIT, «La danza de animales y la Danza macabra del Convento de
Santa Eulalia de Pamplona» BCMN, II (1911) 21 Y 79.

148. Sobre las pinturas de Oriz puede verse: J. CORTES, «La exposición de las pinturas
de Oriz en la sociedad de amigos del Arte», A.E., XV (1945) 4; R. MARTÍN MAYORBE, «Sobre
las pinturas de Oriz» AE, XVI (1946) 53 y F.J. SÁNCHEZ CANTÓN, Las pinturas de Oriz y la
guerra de Sajonia, Pamplona 1944. Sobre el conjunto mural tudelano véase M.C. GARCÍA
GAINZA, «Un conjunto de pinturas murales del Renacimiento», G. marzo-abril 1987.

149. M. NuÑEZ DE CEPEDA, Gremios y Cofradías de Pamplona, Pamplona 1948.
150. M.C. GARCÍA GAINZA, «El mecenazgo artístico de D. Pedro Villalón, Deán de

Tudela», SAA (1981) 113-119. IDEM., «El mecenazgo artístico del Obispo Zapata...» ya
citado.

151. M.C. HEREDIA MORENO, «Notas para un estudio de punzones y orfebres de la
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do recientemente152 y Pamplona, cuyas obras son de gran calidad según
puede comprobarse en todas las piezas recogidas en la catalogación que son
muy abundantes, tanto en su primera fase goticista como en el
bajorrenacimiento153. Escasos son los esmaltes con alguna pieza importante y
rico el capítulo de rejería prácticamente sin trabajar. Hay una abundante
documentación de bordadores que no halla correspondencia con las obras
conservadas aunque las hay y han sido estudiadas por RIVAS Y LABEAGA. En
ningún caso debemos olvidar el arte popular presente en estelas, pilas, cruce-
ros, muebles, que frente al erudito, tiene el valor de ser expresión del senti-
miento popular154, aunque a veces resulta difícil marcar los límites entre uno
y otro arte.

5. EL BARROCO

Al iniciar el capítulo del Barroco, encontramos además de lo convencio-
nal de las fechas -siglo XVII y XVIII-, el tópico recogido en las obras sobre
el Barroco peninsular que llegan a negar la existencia de obras de este estilo en
Navarra. Hasta hace poco se imponía el pasar sobre ascuas por estos dos
siglos hasta llegar a Ventura Rodríguez y su fachada catedralicia. La primera
panorámica sobre el barroco navarro la intenté trazar en un artículo «Notas
para el estudio de la escultura barroca en Navarra»155 publicado en 1975 en la
que diferenciaba unas fases de desarrollo basadas en diferentes obras casi
todas inéditas, especialmente de retablística. Las intuiciones esbozadas en-
tonces fueron desbordadas por la aparición del Catalogo Monumental de
Navarra, correspondiente a la Merindad de Tudela que descubrió un foco de
barroco espléndido, completado después por otros conjuntos de las merinda-
des de Estella y de Olite.

Todavía es aquí prematura la síntesis pero pueden apuntarse ya algunas

merindad de Estella», Actas IV Congr. Nac. H.a Arte, Zaragoza 1982, Zaragoza (1984) 181-
198.

152. R. FERNÁNDEZ GRACIA y P. ECHEVERRÍA G O N I , «Platería sangüesina del siglo
XVI», Actas del IV. Congr. Nac. de H.a del Arte Zaragoza 1982. Zaragoza (1984) 135-145.
Algunos conjuntos de platería pertenecientes a diversos templos que comprenden piezas del
siglo XVI pero también de otros siglos han sido estudiados por J.M. CRUZ VALDOVINOS,
«Ensayo de catalogación razonada de la plata de Los Arcos» PV, XXXVIII (1977) 281-318;
IDEM., Plata y plateros en Santa María de Viana» PV, XL (1979) 479-496; también noticias
sobre orfebres navarros que trabajan fuera del Reino en IDEM., «Plateros navarros de los
siglos XVI, XVII y XVIII en Madrid» PV, XXXV (1974) 193-209 y A. BARUQUE MANSO y
J.M. CRUZ VALDOVINOS, «Diego de Zabalza, platero del Duque de Lerma y de la reina Isabel
de Borbón» PV, XXXVI (1975) 611-632.

153. CMN en sus cuatro volúmenes cataloga un elevado número de piezas de diversos
orígenes y artífices. Además véase M.G. GARCÍA GAINZA y M.C. HEREDIA MORENO La
orfebrería de la Catedral y del Museo Diocesano de Pamplona, Pamplona 1978. La Tesis
Doctoral de J. DE NAVASCUÉS y DE PALACIO Cruces Procesionales de Navarra defendida en la
Universidad de Navarra (1967) está inédita.

154. J. ZUBIAUR CARREÑO Arte popular de Navarra, Pamplona, 1980.
155. M.C. GARCÍA GAINZA, «Notas para el estudio de la escultura barroca navarra»

Letras de Deusto, V (1975). IDEM., «Los retablos de Lesaca. Dos nuevas obras de Luis
Salvador Carmona». Homenaje a don J.E. ÜRANGA. Pamplona (1971) 325-364. IDEM .,
«Pasos e imágenes procesionales del primer cuarto del siglo XVII», BSAA, Valladolid, XLV
(1980), pp. 425-434.
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cuestiones. En primer lugar la importancia de las nuevas fundaciones de las
órdenes religiosas en la introducción del Barroco. Tenemos un nutrido capí-
tulo de arquitectura conventual, verdaderos complejos arquitectónicos cuyo
plano se repite sin apenas modificaciones en casi todas las Ordenes religiosas
y con gran continuidad en el siglo XVII y en el XVIII. Puede decirse que
Corella, Tudela, Estella y también Pamplona son verdaderas ciudades-
convento, siguiendo ese concepto de ciudad tan peculiar de la España de los
Austrias. Estas construcciones son analizadas en el Catalogo, pero cabe un
estudio de conjunto sobre los conventos de cada orden, que ya ha sido
abordado en el caso de los carmelitas156. Su estilo es sobrio, siguiendo los
planes herrerianos de Gómez de Mora. De particular importancia es el análi-
sis de los frailes tracistas que actúan también en la remodelación de las
antiguas parroquias, cuyas personalidades van siendo también conocidas. De
nueva planta son las capillas de los patronos de la ciudad que se levantan a
iniciativa del municipio. El ejemplo más claro es la de San Fermín que cuenta
con estudio monográfico de MOLINS157, lo mismo que la de la Virgen del
Camino o las capillas catedralicias de Tudela y finalmente restan los planos
más movidos en planta y alzados como San Gregorio Ostiense o el Patrocinio
de Milagro, estudiados recientemente158. La arquitectura palacial barroca es
importante y tendremos una comunicación acerca de su tipología que cabe
hacerla también en relación a su función de simple residencia, Ayuntamiento,
Balcón de Toros. Las plazas mayores de las ciudades y villas merecerían
también un trabajo por separado.

La retablística sobre la que existen trabajos previos además del Catálogo
es rica, especialmente la del foco de Tudela, y en tono menor la de Estella y
Olite. En este campo los contactos con los talleres riojanos han sido puestos
de relieve por RAMÍREZ MARTÍNEZ159 con artistas que trabajan aquí y allí
como Elcaraeta, sobresaliendo Juan Bazcardo que el citado autor na docu-
mentado como navarro. Se sitúa esta relación en el siglo XVII en un estilo
influido por Gregorio Fernández160, que se extiende también a Alava y Gui-
púzcoa y que se ha de prolongar en el XVIII con Diego de Camporredondo.
La relación del foco de Tudela con Aragón parece clara y fructífera161.

156. P. ECHEVERRÍA G O Ñ I y FERNÁNDEZ GRACIA, R., «Aportación de los Carmelitas
Descalzos a la historia del arte navarro. Tracistas y arquitectos de la Orden» en «Santa Teresa
en Navarra», Pamplona (1982) 183-230.

157. J.L. MOLINS, Capilla de San Fermín en la Iglesia de San Lorenzo de Pamplona,
Pamplona, 1974. Existen también algunos estudios sobre edificios religiosos o civiles: T a
basílica de San Ignacio de Loyola en Pamplona» BCMN, VIII (1917) 244; M.C. GARCÍA
GAINZA, «El convento de carmelitas Descalzos de Lesaca» BSAA, XXXIX (1973); C. SEGO-
VIA, «El convento de Agustinas Recoletas de Pamplona» BSAA, XLVI (1980) 255-284. J.C.
LABEAGA MËNDIOLA, «La casa consistorial y los balcones de toros de la ciudad de Viana
(Navarra)» PV, XL (1979) 101-176; R. FERNÁNDEZ GRACIA y P. ECHEVERRÍA GOÑI, «El
convento e iglesia de los Carmelitas Descalzos de Pamplona-Arquitectura» PV, XLII (1981)
787-818.

158. J. ALBIZU, La Virgen del Camino, Pamplona 1924. CMN / Merindad de Tudela,
pp. 244-248. CMN II **Merindad de Estella, pp. 504-514 y CMN III Merindad de Olite, pp.
212-215.

159. J.M. RAMÍREZ MARTÍNEZ, LOS talleres barrocos de escultura en los límites de las
Provincias de Alava, Navarra y la Rio ja, Logroño 1981.

160. M.C. GARCÍA GAINZA, «La influencia de Gregorio Fernández en la escultura
navarra y vascongada» BSAA, XXXVIII (1972) 371.

161. FERNÁNDEZ GRACIA, «Contribución a la obra de José Ramírez en Navarra», III
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El campo de la pintura barroca autoctona baja en calidad respecto a la
retablística. Un solo pintor relevante, Vicente Berdusan, que ya ha sido
estudiado aunque no esté agotado el tema162 junto a otros no dignos de
mención. El sector fundamental en este punto lo compone la pintura impor-
tada que llega necesariamente a Navarra, principalmente a los conventos,
procedente de la Corte, Valladolid o Zaragoza, sobre todo durante el siglo
XVII. Sobre esta cuestión ya hicieron aportaciones parciales LAFUENTE
FERRARI163, A N G U L O 1 6 4 y BUENDÍA165.

De otro lado se reseña algunos conjuntos de pintura decorativa realizados
por pintores de otras escuelas. Oiremos sobre estas cuestiones varias comuni-
caciones.

La orfebrería barroca es muy abundante y son muchas las piezas cataloga-
das aunque de menor calidad que la renacentista166. Mención aparte merecen
los conjuntos de plata importada americana principalmente de Perú y Méjico,
que han dado lugar a varios estudios de HEREDIA167. Se echan en falta
trabajos monográficos sobre bordadores, aunque hay alguno168, y sobre
forjas.

6. LOS SIGLOS XIX Y XX

Finalmente desembocamos en el Neoclasismo que tiene sus puntuales en
dos maestros de excepción, Ventura Rodríguez y Paret y Alcazar. Sobre Don
Ventura Rodríguez tenemos lo aportado por GOÑIGAZTAMBIDE169 referen-
te a la fachada y por YÁRNOZ LARROSA170 que amplía su estudio al círculo
dejado en Navarra por el famoso arquitecto de la Academia. Cabe aún una
profundización en este tema y sobre todo en la persona de Angel Santos de
Ochándategui. Algunos otros planes neoclásicos así como personalidades

Coloquio de Arte Aragonés, Huesca 1983. Sobre C. Salas véase CMNI . Merindad de Tudela,
pp. 304 y 348-349 donde se le atribuyen los retablos de la parroquia de San Nicolás y del
convento de Capuchinos. La Tesis Doctoral en marcha de R. FERNÁNDEZ GRACIA sobre «El
retablo barroco en Navarra» se ocupará en conjunto de este tema.

162. E. CASADO ALCALDE, «Berdusan» en PV, XXXIX (1978) 507-546. CMN /. Me-
rindad de Tudela, pp. XL-XLI. M.C. GARCÍA GAINZA, «Nuevas obras de Vicente Berdusan»,
III Coloquio de Arte Aragonés, Huesca (1983). P. ECHEVERRÍA GoÑI y R. FERNÁNDEZ
GRACIA, «Vicente y Carlos Berdusan, pintores de Santa Teresa. Nuevos lienzos en Pamplona
y Lazcano» en «Santa Teresa en Navarra» Pamplona (1982) 287-298.

163. E. LAFUENTE FERRARI, «Escalante en Navarra y otras notas sobre el pintor» PV, II
(1941) 8.

164. D. ANGULO IÑIGUEZ, «Jerónimo A. Ezquerra, copista de Carreño» PV, XXVI
(1965) 67.

165. J.R. BUENDÍA, «Dos pintores madrileños de la época de Carlos II: Francisco de
Lizona y Juan Fernández de Laredo» PV, XXVI (1965) 23-27.

166. Sobre la orfebrería barroca navarra realiza su Tesis Doctoral M. Orbe Sivatte.
167. M.C. HEREDIA MORENO, «Orfebrería de Guatemala en la parroquia de San Mar-

tín de Lesaca (Navarra)» Gesta, 7 (1980) 24-31; IDEM., «Unas piezas de orfebrería hispanoa-
mericana en Navarra» en Anales del Instituto de Investigaciones estéticas, XIII (1983) 59-71;
IDEM., «Calices peruanos de Navarra» PV, XLI (1980) 561-572.

168. J. CABEZUDO ASTRAIN, «Pintores, escultores y bordadores pamploneses del siglo
XVII» PV, XIX (1958) 25.

169. J. GOÑI GAZTAMBIDE, «La fachada neoclásica de la catedral de Pamplona» PV,
XXXI (1970) 5.

170. J. YÁRNOZ LARROSA, La obra de Ventura Rodríguez en Navarra. Discurso de
ingreso en la R.A.B.A. de San Fernando. Madrid, 1944.
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-Anselmo Vicuña- han sido analizados por RlVAS171. De cualquier manera el
Neoclasicismo se desarrolla en nuestra tierra muy tardíamente, penetrando
en el siglo XIX, como es patente en el Palacio de Navarra recientemente
estudiado por MARTINENA , pero también en algún plan urbanístico -Pla-
za de Taf alia- inspirado por el neoclasicismo vitoriano173. La obra de Paret
tanto en lo referente a fuentes174 como a las pinturas de Viana175 es conocida.
Caben nuevos planteamientos de enfoque urbanístico sobre el primer tema y
ello nos acerca ya a la configuración moderna de nuestra ciudad cuando ésta
rompe sus murallas al filo del 1900 y construye su primer ensanche, casi
echado abajo en la actualidad, donde se combina el modernismo con la
arquitectura historicista. Sobre el primer ensanche, Paseo de Sarasate y Au-
diencia, contamos con la monografía de ORBE SlVATTE176, pero habría que
continuar el estudio urbanístico de la ciudad con el segundo ensanche, obra
casi en su conjunto y en sus edificios más significativos de un solo arquitecto,
Víctor Eusa. Este es sin dudar un tema para el futuro. Tampoco hasta el
momento se ha prestado atención a los monumentos conmemorativos de los
Jardines de la Taconera y sus aledaños y es necesario fijar la vista en ellos177.

El campo de la pintura contemporánea ha sido tratado recientemente,
aunque existen trabajos inéditos de hace años sobre «Gustavo de Maeztu» y
sobre «la Escuela de Pamplona». La aportación más reciente h^ sido la colec-
ción de Pintores Navarros180, además de los aparecidos en Pintores Vascos179.
Ultimamente ZUBIAUR181 ha publicado una escuela de paisajismo, la «Escue-
la del Bidasoa», estableciendo relación entre el paisaje, literatura y pintura y
se han concluido dos Memorias de Licenciatura sobre Javier Ciga y Jesús
Basiano 183. Hay bastante que hacer por esta línea y abordar el estudio de
otras figuras como García Asarta, Sacristán, Martín Caro, hasta llegar a los
contemporáneos.

171. J. RlVAS CARMONA, «Notas para la arquitectura neoclásica en Navarra». En Scrip-
ta Teologica de la Iglesia y de Navarra. Estudios en honor del Prof. Goni Gaztambide,
Pamplona (1984) 403-412. También sobre este tema J.J. MARTINENA RuiZ, «La reedificación
neoclásica de la iglesia de San Lorenzo de pamplona» PV, XLII (1981) 385-478.

172. J.J. MARTINENA RuiZ, El Palacio de Navarra, Pamplona 1986.
173. CMN III. Merindad de Olite, p. 502.
174. J.E. URANGA, «La obra de Luis Paret en Navarra» PV, IX (1948) 265.
175. J.E. URANGA, «LOS cuadros de Paret en Viana» PV, X (1949) 47 y J.C. LABEAGA

MENDIOLA, Viana monumental y artística, p. 364 y ss.
176. A. ORBE SlVATTE, Arquitectura y urbanismo en Pamplona a finales del siglo XIX y

comienzos del XX. Pamplona, 1986. Sobre el principal arquitecto del segundo ensanche J.J.
LlNAZASORO, «Víctor Eusa» Nueva Forma, n.° 90-94 (1973) 11 y ss.'

177. La escultura contemporánea se halla prácticamente sin estudiar a excepción hecha
de la figura de Fructuoso Orduna de quien recientemente se ha publicado monografía.

178. Sobre Gustavo de Maeztu hay una Memoria de Licenciatura inédita de J. TOMÁS
CARRIO, Gustavo de Maeztu, su vida y su pintura, Universidad de Navarra (1965) y P.
MANTEROLA, M. SÁNCHEZ OSTIZ y F.J. ZUBIAUR, Gustavo de Maeztu, n.° 6 Panorama,
Pamplona 1986.

179. S. MARTÍN CRUZ, Pinturas navarros, 3 vols., Pamplona 1981-83.
180. Varios fascículos de la Gran Enciclopedia Vasca están dedicados a pintores nava-

rros contemporáneos.
181. F.J. ZUBIAUR CARREÑO, La escuela del Bidasoa, Pamplona 1986.
182. C. ALEGRÍA GONI, Javier Ciga Echandi. Memoria de Licenciatura leída en la

Universidad de Navarra, 1986 (inédita).
183. J.M. MURUZÁBAL DEL SOLAR,/es#s Basiano, Memoria de Licenciatura leída en la

Universidad de Navarra, 1986 (inédita).
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SIGLAS UTILIZADAS

AA: Al-Andalus.
ACFABA: Anuario del Cuerpo Facultativo de Archiveros y Bibliotecarios y Arqueó-

logos.
AE: Arte Español.
AEA: Archivo Español de Arte.
AEAA: Archivo de Arte y Arqueología.
AEM: Anuario de Estudios Medievales.
AF: Art de France.
«B»: Revista Berceo.
BCMN: Boletín de la Comisión de Monumentos de Navarra.
BRAH: Boletín de la Real Academia de la Historia.
BSAA: Boletín del Seminario de Arte y Arqueología de Valladolid.
BSEE: Boletín de la Sociedad Española de Excursiones.
CCM: Cahiers de Civilisation Medievale.
CMN: Catálogo Monumental de Navarra.
EEMCA: Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón.
G: Revista Goya.
GBA: Gazette de Beaux Arts.
PV: Revista Príncipe de Viana.
SAA: Seminario de Arte Aragonés.
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